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DISEÑADO E ILUSTRADO POR

REGLAMENTO



En Lagartus Politicus, los jugadores toman el papel de jefes de partidos políticos quienes cada ronda tendrán 
que comprar diferentes medios de comunicación los cuales les permitirán atraer a su equipo diversos

lagartos con ideologías sociales de izquierda, centro y derecha. 

El objetivo de los jugadores será ganar la mayor cantidad de apoyo electoral a través de diversos gremios, 
quienes se asociarán con los lagartos más convenientes de acuerdo a su tendencia ideológica. Además de 
financiar a los partidos políticos, los gremios requerirán que se les tramiten proyectos de ley, los cuales una 

vez aprobados ofrecerán el apoyo electoral necesario para que el partido beneficiado logre tener la mayor 
cantidad de votos al final del juego.

El jugador que logre manejar más hábilmente la conveniencia ideológica de su partido y de sus lagartos, así 
como una oportuna asociación con los gremios más provechosos y un conveniente dominio social a través 

del Tamal, será el indiscutible Lagartus Magnus.

Componentes

Tablero de juego
central

Tablero de
presidente

Tableros de tamal

Central

Jugador

4 Tableros de
partido político

2 tokens de bloqueo
de acción

12 tokens de presidente
de partido 

4 rojos, 4 azules y 4 grises.

36 tokens de proyectos
de ley 

Divididos en 3 niveles: 3, 4 y 5.

36 tokens de gremios 
12 rojos, 12 grises y 12 azules

repartidos en la misma cantidad
de niveles (3, 4 y 5).

50 Monedas 1 marcador de ronda /
1 marcador de fase

/

66 tokens de políticos
11 rojos de triángulo, 11 rojos de estrella,

11 grises de cuadrado, 11 grises de círculo,
11 azules de cruz y 11 azules de estrella.



Colocar el tablero central en medio de la mesa.
Ubicar el tablero de presidente y los tableros del tamal junto al tablero central.
Cada jugador toma 1 tablero de partido político y lo coloca en frente suyo, 
ubicando al presidente (Lagarto con cabeza de color) en la parte superior. 
Para el resto del juego, cada jugador se identificará con el color de la cabeza 
de su presidente.
Mezclar los 66 tokens de políticos y ubicarlos por su reverso a un lado del 
tablero central.
Cada jugador roba 3 políticos de la reserva al azar y los ubica en alguno de sus 
lagartos de partido político.
Colocar los 3 tokens de presidente sobre la sección correspondiente al 
presidente (Lagarto con cabeza de color), dejando en la parte superior el color 
del cual se tenga mayoría en las corbatas de los políticos. Si hay empate el 
jugador elije que color de dejar.
A cada uno de los 3 tokens de políticos iniciales, colocarle una moneda en la 
cabeza de su lagarto correspondiente.
Dividir los tokens de gremios por su nivel (1, 2 y 3) y mezclar cada pila por sepa-
rado, después colocar las tres pilas por su reverso en el centro de la mesa al 
alcance de todos. Después, dé cada pila revelar el token de la parte superior.
Colocar el marcador de ronda en el número 1 del contador de ronda.
Colocar el marcador de fase en la letra “A” del contador de fase.
Colocar las monedas y tokens de proyectos de ley en una reserva cerca al 
tablero central.
El resto de componentes que no se vallan a usar se dejan en la caja.

Preparación

Dependiendo del número de 
jugadores (2 a 3), colocar 2 tokens 

de bloqueo de acción en los medios 
“Radio” e “Internet” para 2 

jugadores o colocar 1 token de 
bloqueo de acción en el medio 

“Internet” para 3 jugadores. Para 4 
jugadores no se usará ningún token 

de bloqueo.

En el caso que los tokens de 
políticos iniciales de un jugador 

sean todos del mismo color o que 
en su configuración sean igual a 
alguno de los gremios visibles, 

deberá devolverlos a la reserva 
general y volver a robar otro 3 

tokens de políticos.

Los jugadores decidirán quién de los 
presentes  tiene una apariencia más 
semejante a un “Lagartus Politicus”, 

el cual será el jugador inicial.

Disposición inicial para una partida con 3 jugadores



EL juego tendrá una duración de 10 rondas, de las cuales cada ronda tendrá 5 fases. Durante cada ronda los jugadores 
cambian su tendencia ideológica de acuerdo a las mayorías ideológicas de sus lagartos en juego. Además de ser financia-
dos por el gremio actualmente asociado, se subastarán medios de comunicación, los cuales permitirán atraer y contratar  
políticos de diversas corrientes ideológicas de la escala política. Posteriormente, si un partido cuenta con la combinación 
correcta para asociarse con alguno de los gremios visibles en el área de juego, podrá tomarlo y asociarlo al su partido 
político, junto con un proyecto de ley del mismo nivel del gremio asociado. Finalmente los jugadores deciden si apoyan al 
presidente enviando lagartos políticos y si tramitan alguno de los proyectos de ley propustos por los gremios. Después de 10 
rondas el juego finaliza. Los jugadores que aún tengan tokens de proyectos de ley se descartan al azar de gremios del mismo 
nivel, después se puntúa la mayoría del apoyo al presidente y se ganan los respectivos puntos, juntos con los tokens ganados 

por el tamal. Los jugadores suman sus puntos de apoyo electoral y el que más tenga será el ganador de la partida.

Resumen de Juego

Cada ronda de juego consta de 5 fases, en el siguiente orden: A - Tendencia Ideológica y Financiación, B - 
Subasta de Medios, C - Contratar políticos y asociar medios, D – Tamal, E – Apoyo al presidente y pagar 
favores. Cada vez que el marcador de fase llegue a la fase “E”, termina una ronda de juego y  se procede a jugar 
la siguiente ronda, colocando el marcador de fase en la fase “A” y el marcador de turno en el siguiente número. 

Si el marcador de turno llega a la ronda 10, se juega hasta la fase “E” y se terminan el juego.

Ronda de Juego

FASE A Tendencia Ideológica y Financiación

- Tendencia Ideológica: la tendencia ideología de los partidos políticos de 
los jugadores esta representada por el color del vestido de los presidentes 
(lagartos con cabeza de color) de la siguiente manera: rojo para ideología 
de izquierda, gris para ideología de centro y azul para ideología de dere-
cha. Para efectos del desarrollo del juego, el presidente no cuenta como un 
lagarto para adquirir un gremio,  obtener ingresos por parte de los 
gremios o contar para definir la tendencia ideológica en las mayorías. El 
presidente solo cuenta como distintivo para reconocer bajo qué tendencia 
ideológica está asociado el partido en cada ronda.

Al inicio de la Fase “A”, cada jugador en sentido de las agujas del reloj 
empezando por el jugdor inicial, debe cambiar su tendencia ideológica 
al color que sea mayoría en las corbatas de los lagartos presentes en el 
tablero de cada jugador (no se cuenta al presidente). En caso de empate, 
los jugadores escogen bajo qué tendencia ideológica mantener su partido 
político,  izquierda (rojo), centro (gris) o derecha (azul).

- Financiación: Después de definir la ideología, los partidos políticos que ya 
tengan asociado gremios serán financiados con 1 moneda por cada 
lagarto del mismo color del gremio activo (el que se encuentra en la parte 
superior)  de los tableros de los jugadores. Las monedas serán ubicadas en 
las cabezas de los lagartos que recibieron el ingreso. Los gremios que se 
encuentren ubicados debajo del gremio superior no dan ingresos al partido, 
solamente lo hace el gremio que se haya adquirido más recientemente, es 
decir en que se encuentre en la parte superior de la pila central.

Sin importar que los jugadores tengan gremios o no en su tablero, cada 
ronda los partidos políticos reciben 1 moneda adicional, la cual pueden 
ubicar en cualquier lagarto activo, es decir, que tenga un token de político 
en su respectivo espacio. Los jugadores deben apilar las monedas recibidas 
una sobre otra cuando se tienen más de 2 en cada una de las cabezas de 
los lagartos.

El jugador cambia su tendencia ideológica
a color azul (derecha),  ya que

tiene como mayoría dentro de su
partido político a 2 lagartos de color azul.

El gremioo de color rojo le paga 1 moneda al 
lagarto de color rojo. El jugador la coloca
sobre las monedas del lagarto rojo. La otra

moneda adicional la coloca en en cualquier 
lagarto, incluso podría hacerlo en el mismo rojo.



Existen 4 medios de comunicación (Televisión, Prensa, Radio e Internet) que les 
permitirán a los partidos políticos, de acuerdo a su tendencia ideológica actual, 
cautivar a diferentes políticos de la escala política para ser contratados a su equipo 
de lagartos, además de poder aplicar ciertas habilidades según el tipo de medio 
comprado.

Empezando por el jugador inicial en la ronda actual y en sentido de las manecillas 
del reloj, cada jugador decide si subasta o no por uno de los 4 medios de comu-
nicación (2 medios para 2 jugadores o 3 medios para 3 jugadores) disponibles en 
el juego. La subasta se efectúa a una vuelta, empezando por el jugador inicial y 
terminado la fase con el último jugador, es decir, con el jugador a la derecha del 
jugador inicial. La subasta se lleva a cabo bajo las siguientes  especificaciones:

- Los jugadores pueden sacar máximo 1 moneda por lagarto que tenga 
dinero en su cabeza.
- Los jugadores deben colocar sus apuestas en el medio de comunicación 
elegido junto a su color de referencia (mismo color del presidente del partido).
- Si un medio ya tiene una apuesta, el siguiente jugador puede subastar una 
mayor cantidad, colocando el dinero en una pila bajo su color de referencia 
del mismo medio. 
- En el caso que un jugador supere la oferta de otro jugador en un mismo 
medio, el jugador con la oferta más baja debe coger su dinero e inmediata-
mente colocar su apuesta en otro medio, ya sea que esté vacío o en otro 
medio con una oferta de menor valor. En tal caso, puede darse  un segundo 
desplazamiento por un tercer jugador desplazado, quien deberá realizar el 
mismo procedimiento de seleccionar otro medio sin ofertas o algún otro pero 
con una oferta de menor valor. Está prohibido colocar el dinero de una 
subasta por efectos del desplazamiento al tablero del Tamal, solo es posible 
colocar el dinero de un desplazamiento a otro medio.
- Si un jugador decide no subastar por ningún medio, puede pasar. En tal caso 
no gastará dinero pero no podrá contratar a ningún político en la fase “C”.
- Está prohibido usar el dinero que se encuentre en el tablero de tamal 
personal del jugador que lo posea.

Finalizada la fase, cada medio deberá tener como máximo una oferta.

EL jugador amarillo decide subastar
2 monedas por la prensa. Coge 2

monedas de 2 diferentes lagartos y las
coloca en su respectivo color del medio.

FASE B Subasta de Medios
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El jugador verde decide también
subastar por la prensa colocando
3 monedas. Coge 3 monedas de
3 diferentes lagartos y las coloca
en su respectivo color del medio,

sacando de esta manera al jugador
amarillo, quien tendrá que colocar su

dinero en otro medio vacío o con
máximo 1moneda de oferta.

2

Subasta por el tamal.

El tamal no es un medio y no sirve para contratar políticos, sin 
embargo es un recurso que ofrece otros beneficios y  está dispuesto 
para ser subastado durante esta fase. La subasta del tamal funciona de 
manera similar a la de los medios, pero con algunos cambios explica-
dos a continuación:

- Además de subastar por un medio, el jugador en turno puede también 
subastar por el tamal en el tablero indicado para ello. Para esto, el 
jugador coloca su oferta en el espacio correspondiente a su color.
- Seguido a esto, los próximos jugadores en turno pueden además de 
subastar por los respectivos medios, ofrecer una oferta mayor a la 
presente en el tablero del tamal. Las ofertas en el tablero del tamal se 
mantienen y no son retiradas del tablero.
- Al finalizar la fase, el jugador que haya ofertado la mayor cantidad de 
dinero obtiene el tablero de tamal de jugador y lo coloca anexo a su 
tablero de partido político.
- Todo el dinero que fue ofertado en el tablero del tamal por parte de 
los jugadores es devuelto a la reserva.

+1 +1
Jugador Inicial

El jugador morado fue el últmo en jugar la
fase y decidió subastar 3 monedas que

cogió de 3 diferentes lagartos, ganando el
marcador del tamal y haciendo perder 

a los otros 2 jugadores su dinero subastado.

En ningún momento los jugadores pueden 
subir sus propias apuestas. El dinero que 

subastan los jugadores por un medio o por 
el tamal desde un principio es definitivo 

hasta el final de la respectiva fase.



FASE C Contratar políticos y asociar medios.

- Contratar políticos: los jugadores que hayan comprado medios llevan a 
cabo la contratación de los políticos sobre la escala política.  De acuerdo al 
medio escogido, los jugadores pueden decidir si aplican o no las habili-
dades que el medio les ofrece en su turno, sin embargo si algún jugador 
compró un medio está obligado a contratar a uno de los lagartos de la 
primera fila de la escala política, llevarlo a su tablero de partido político y 
ubicarle un lugar entre uno de sus lagartos (menos el presidente).

Empezando por el jugador que compro la televisión, coge el dinero que 
subastó en su medio, lo devuelve a la reserva general y ejecuta su acción, 
luego la prensa, después la radio y por último la Internet. Siguiendo el orden 
cada jugador debe realizar los siguientes pasos:

- El jugador decide si antes de tomar a uno de los políticos de la primera fila, 
ejecuta la habilidad del medio escogido. 
- De acuerdo a su tendencia ideológica actual (color del presidente), el 
jugador ubica su área de elección de políticos (flechas rojas  para 
ideología de Izquierda, flechas grises  para ideología de centro y flechas 
azules  para ideología de derecha) y toma un solo político de cualquiera 
de los dos espacios la primera fila de acuerdo a su área de selección.
- Una vez seleccionado, el jugador debe llevarlo a su tablero de partido 
político y ubicarlo en alguno de sus lagartos (menos el presidente).
- El político que se agrega al tablero puede reemplazar a otro que ya este 
ocupando un espacio de un lagarto. Sin embargo no se puede reempla-
zar a un token de político por otro de exactamente el mismo tipo (por 
ejemplo, agregar un político azul de cruz y descartar a otro azul de cruz. 
Sin embargo si sería posible agregar un político azul de cruz y reemplazar 
a uno azul de estrella)
- Si se descarta un token de político del tablero por otro, todo el dinero 
que tenía el anterior se pierde y se devuelve a la reserva.

Al tomar uno de los políticos o aplicar alguna de las habilidades de los 
medios, quedarán espacios vacíos dentro de la escala política, los 
cuales el jugador en turno tendrá que rellenar inmediatamente de 
abajo hacia arriba, tal como indiquen las flechas de los espacios 
vacíos visibles.

- Asociar gremios: En el momento que la configuración de los símbolos de las 
corbatas de los lagartos sea la misma que alguno de los gremios visibles en el 
área de juego central, solamente el jugador en turno tomará el respectivo 
gremio y lo colocará en el centro de su tablero de partido político. Si ya tenía 
gremios de turnos anteriores lo coloca sobre la parte superior. Los jugadores 
solo podrán tomar un gremio por ronda.  En el caso que un jugador no haya 
comprado algún medio no podrá tomar ninguno de los gremios, así tenga la 
configuración necesaria para obtenerlo. Una vez obtenido un gremio, se revela 
inmediatamente el siguiente de la pila central para que quede disponible en la 
misma ronda.

No es necesario que el político contratado en la ronda actual tenga que 
tener uno de los iconos del gremio para poderlo asociar. Se puede ganar un 
gremio sin importar que el político contratado en la ronda actual tenga o no 
tenga uno de los iconos de la configuración del gremio asociado.

Pertenecer a uno de los 3 tipos de 
ideología (izquierda, centro o 

derecha) no significa que solo se 
puedan contratar políticos del mismo 

color de la ideología. El color de la 
ideología del partido es un indicativo 
de qué sección de la primera fila se 

pueden coger los políticos (ejemplo: el 
partido puede ser de ideología actual 

de derecha (azul) y a la hora de 
contratar un político coger uno de 

izquierda (corbata roja) que se 
encontraba en uno de los 2 espacios 

con flechas azules).

El jugador verde tiene actualmente
la ideología de izquierda (roja). Decide

no aplicar el efecto de su medio y toma 
el político gris de de la primera fila de

su respectiva sección (flechas rojas). Ahora,
tendrá que rellenar inmediatamente los
espacios de políticos vacíos, bajando los

tokens de abajo hacia arriba, según
indiquen las flechas de fondo impresas en

el tablero central de juego.

El jugador verde contrata al político
gris con icono cuadrado y completa la
configuración para tomar el gremio de

los “Trasnportadores”. Lo ubica en el centro
de su tablero, cubriendo el gremio anterior y

después agrega un token de proyecto
de ley del mismo nivel del gremio que acaba

de tomar, en el espacio de referencia de su tablero.



Una vez el jugador añade el gremio ganado a su tablero, debe añadir un 
token de proyecto de ley del mismo nivel del gremio asociado en el espacio 
destinado para ello en su tablero de partido político. Cada tablero de jugador 
tiene espacio para 3 proyectos de ley, los cuales solo pueden contener 1 token 
de proyecto de ley por espacio. Si un jugador tiene los 3 espacios ocupados, 
no podrá asociar más gremios mientras tenga ocupados estos espacios, sin 
importar que el jugador en turno haya contratado a un político y tenga la 
configuración correcta para ganar algún gremio. La única manera de liberar 
estos espacios y poder asociar más gremios es pagando los favores en la fase 
“E”.

Soborno ideológico: para lograr la configuración de alguno de los 
gremios presentes, puede darse reiteradamente que no se logre contar 
con la combinación necesaria de lagartos para conseguirlo. Teniendo 
en cuenta esto, se pueden ejecutar dos tipos de sobornos:

- Si un jugador logra acumular 2 monedas en un mismo lagarto puede 
hacer un soborno ideológico, pagando a la reserva general 2 mone-
das, haciendo que la ideología del lagarto cambie a uno de su mismo 
color pero con el icono contrario (ejemplo: un lagarto político de color 
gris de icono cuadrado paga sus dos monedas para cambiar su 
tendencia ideológica al mismo gris pero de icono de círculo). 

- Si un jugador logra acumular 3 monedas en un mismo lagarto puede 
hacer un soborno ideológico, pagando a la reserva las 3 monedas, 
logrando que la ideología sea de cualquier color con cualquier icono.

El cambio ideológico del lagarto se hace de manera virtual, el jugador no 
cambia el político ubicado en su lagarto por el otro que hizo el cambio, 
simplemente declara su soborno a los demás jugadores, realiza el pago y 
reclama el gremio por el cual hizo la configuración necesaria. 

El jugador verde no cuenta con la
configuración para tomar el gremio

de los transportadores. Entonces paga 3
monedas del lagarto rojo de estrella para
cambiarlo a gris de cuadrado. También

paga 2 monedas del lagarto azul de
estrella, para cambiarlo a otro azul

de cruz. Logrando así la configuración
necesaria para tomar el respectivo gremio

con su proyecto de ley.

El jugador no cambia los tokens de políticos
que pagó anteriormente. Solamente hace

el pago y hace el cambio de manera
virtual.

Medios de Comunicación

2

1 Televisión: no posee una habilidad como los 
otros tres. Sin embargo tiene la ventaja de ser el 
primero en poder escoger de la primera fila, de 
acuerdo a la sección de su tendencia política.

Prensa: Tiene la habilidad de intercambiar 2 
tokens de políticos adyacentes de la primera fila. 
El jugador es el segundo en escoger de la 
primera fila de acuerdo a la sección de su 
tendencia política. 
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Radio: El jugador puede bajar a uno de los 3 
políticos de la segunda fila a un espacio adya-
cente de la primera fila (el efecto ejecutado por 
este medio hace descartar el político que sale 
del tablero debido al movimiento del político al 
cual se le aplica el efecto, por tanto el político 
descartado se coloca en una pila de descarte). 
El jugador es el tercero en escoger de la primera 
fila de acuerdo a la sección de su tendencia 
política.

4

El jugador puede bajar a uno de los 2 políticos de 
la tercera fila en línea recta a uno de los espacios 
correspondientes de la primera fila (el efecto 
ejecutado por este medio hace descartar a los 2 
políticos que salen del tablero debido al 
movimiento del político al cual se le aplica el 
efecto, por tanto los políticos retirados se 
colocan en la pila de descarte). El jugador es el 
cuarto en escoger de la primera fila de acuerdo 
a la sección de su tendencia política.

Ejemplo de relleno de la escala política

1 2 3

4 5 6



FASE D Tamal

EL jugador que haya ganado la subasta del tamal en la fase “E” coge todo el 
dinero que subastaron en la loseta central del tamal y lo devuelve a la 
reserva. En este punto puede ocurrir tres cosas que se explicadas a continu-
ación:

- Si nadie antes había comprado el tamal, el jugador que lo ganó en la 
subasta actual toma la loseta de tablero de tamal personal y lo coloca 
junto a su tablero de partido político. Además de esto coloca sobre éste 1 
token de tamal y 1 moneda de la reserva general.
- Si otro jugador ya tenía el tablero de tamal personal en su tablero de 
partido político, debe entregarle al jugador que ganó actualmente la 
subasta el tablero de tamal personal. El jugador que entrega el tablero 
debe distribuir el dinero que ha acumulado por el efecto del tamal entre 
sus lagartos, de a 1 moneda por lagarto. Mientras los tokens del tamal los 
coloca en la parte destinada para ello en su tablero de partido político. 
El jugador que ganó la subasta en la ronda actual recibe el tablero de 
tamal personal y lo coloca junto a su tablero de partido político. Además de 
esto coloca sobre éste 1 token de tamal y 1 moneda de la reserva 
general.
- Si ningún jugador subastó por el tamal en la ronda actual, el jugador que 
era dueño del tamal en el turno anterior añade 1 token de tamal y 1 
moneda  de la reserva general a su tablero de tamal personal, acumulán-
dose con lo que ya tenía anteriormente.

A partir de este punto el jugador que sea dueño del tamal se convertirá inmedi-
atamente en el jugador inicial.

Cada token de tamal al final del juego otorga 1 punto de victoria al jugador. 
Tanto los tokens de tamal en el tablero de partido político como los que 
queden acumulado en el tablero de tamal personal cuentan.

El dinero que se encuentre en el 
tablero de tamal personal no se 

puede usar. Únicamente puede ser 
distribuido entre sus lagartos activos 
una vez que otro jugador le quite el 
tablero a través de la subasta del 

tamal. Al distribuir el dinero sobre los 
lagartos, el dienero queda libre para 

ser usado en la fase de subastas o 
para soborno de ideología política.

Es la tercera ronda y el jugador verde ha 
sido el dueño del tamal desde el 

principio del juego. Por lo tanto añade 
un tercer token de tamal y una tercera 

moneda. Sin embargo no puede usar el 
dinero acumulado allí, hasta que otro 

jugador gane la subasta del tamal y así 
pueda distribuir el dinero equitativa-

mente entre sus lagartos activos.

FASE E Apoyo al presidente y pagar favores

- Apoyo al presidente: Empezando por el jugador inicial y en sentido de las 
manecillas del reloj, cada jugador puede enviar cualquier cantidad de sus 
lagartos políticos de su tablero de partido político al tablero de presidente, 
condicionado al color actual de ideología del partido. Para hacer esto, el 
jugador debe revisar su ideología política actual (color del vestido del 
presidente) y si quiere, descartar la cantidad que quiera de tokens políticos del 
mismo color de su ideología al tablero de presidente. Los lagartos políticos 
enviados a apoyar al presidente son colocados en los colores respectivos de 
cada jugador y se van acumulando en una pila ronda tras ronda. Es importante 
recordar que los políticos enviados pierden todo su dinero, el cual se 
devuelve a la reserva general.

En cualquier momento los jugadores pueden contar cuántos tokens de políticos 
tienen los respectivos espacios de cada jugador.

El jugador amarilo, aprovechando su tendencia 
ideológica de izquierda (rojo), envía 2 de sus 

lagartos políticos de color rojo como apoyo al 
presidente. Como ambos tenían dinero, se 

descarta todo a la reserva general.



- Pagar favores: en el turno que el jugador envía apoyo al presidente, puede al 
mismo tiempo pagar la cantidad necesaria según el nivel para descartar 
uno o más tokens de proyectos de ley acumulados en su tablero de partido 
político. Para hacer esto el jugador en turno paga individualmente cada 
proyecto de ley, devolviendo el dinero a la reserva y los tokens de políticos a un 
descarte general del juego. 

- Proyecto nivel 1 ( gremio 3V) (pagar 3 monedas. 1 moneda por lagarto).
- Proyecto nivel 2 (gremio 4V) (pagar 2 monedas y 1 token de político.
 1 moneda por lagarto).
- Proyecto nivel 3 (gremio 5V) (pagar 2 tokens de políticos).

El jugador verde descarta 1 de sus 
lagartos políticos junto con su moneda y 

una moneda de otro lagarto, para 
poder descartar un proyecto de ley de 

tamaño 4. Con esto ya asegura la 
puntuación final de uno de sus gremios 

de nivel 4 y libera un espacio para 
asociar otro gremio en sus próximas 

rondas.

Final del juego

El juego finaliza en la fase “E” de la ronda número 10. Una vez haya jugado el último jugador todos deberán cambiar su 
tendencia política por última vez, de acuerdo a como haya finalizado la mayoría de sus lagartos políticos. En este punto, 
las personas que aun tengan tokens de proyectos de ley en sus tableros deben descartar al azar uno de los gremios del 
mismo nivel del token que se quedó sin pagar. El jugador descarta el gremio y pierde los puntos de apoyo político que este 
le hubiera podrido otorgar.

Los jugadores suman todos sus puntos: número de apoyo electoral por cada gremio asociado, puntos de apoyo al 
presidente, puntos de tamales y bonus por tendencia ideológica. El jugador con la mayor cantidad de puntos será el gana-
dor de la partida. En caso de empate, el jugador que haya quedado con la mayor cantidad de lagartos políticos activos 
será el ganador, si sigue habiendo empate el jugador que haya quedado con la mayor cantidad de dinero será el ganador.

Puntos de apoyo al presidente: el presidente ofrece 
al final del juego una cantidad de apoyo electoral 
para los partidos políticos que mejor lo hayan 
apoyado durante el transcurso del juego. Los 
jugadores cuentan quién tiene el primer, segundo y 
tercer lugar en mayoría de lagartos políticos en el 
tablero del presidente. Cada jugador suma los corre-
spondientes puntos. En caso de empate los 
jugadores suman los puntos de los lugares empata-
dos y lo dividen en la cantidad de jugadores empa-
tados, redondeado hacia abajo.

Bonus por tendencia ideológica: de acuerdo a 
como haya finalizado la tendencia ideológica de los 
partidos, cada jugador suma un punto de apoyo 
electoral por cada gremio asociado que tenga el 
mismo color del presidente del partido.

Juegos diseñado e ilustrado por David Laverde.
Playtesters: Carlos Acosta, Guillermo Solano, Javier Velásquez, Carolina Villamil, Juan Francisco Torres, Juan Pablo Caro, 
David Camelo.
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