REGLAMENTO
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

56 cartas de Auge y Corrupción (AyC)
2 cartas de Imperio
60 cubos adicionales
10 Fichas de Financiero ×3
10 Fichas de General ×3
1 pizarra y 1 rotulador borrable

INTRODUCCIÓN
Auge y Corrupción contiene
un nuevo mazo de cartas
que complementan a las ya
existentes en el juego base
de It’s a Wonderful World. A
partir de ahora, cada turno
jugaréis con una mezcla de cartas de
Desarrollo del juego base (IaWW) y de
esta expansión (AyC).
Las cartas AyC introducen mecánicas
nuevas al juego, como la de puntuación
por pares y la de Corrupción.
Esta expansión también permite partidas
con hasta 7 jugadores.
Nota: aunque las traseras de las
cartas AyC sean distintas, también se
consideran cartas de Desarrollo a todos
los efectos.

REGLAS NUEVAS
PREPARACIÓN

Mezcla las cartas AyC en un mazo separado
y coloca éste boca abajo junto al mazo de
cartas IaWW.

A. FASE DE SELECCIÓN

Dependiendo del nº de jugadores, reparte
las siguientes cartas a cada uno:
Jugadores

Cartas IaWW Cartas AyC

2

8

4

3-4

6

3

5-6

6

2

7

5

2

La fase de selección transcurre igual
que en el juego base. Sois libres de
elegir una carta IaWW o una carta AyC
indistintamente de entre las que os
pasen. Tras seleccionar vuestra 7ª carta,
descartad el resto.

B. FASE DE PLANIFICACIÓN

Como son cartas de Desarrollo, tenéis
las mismas opciones para las cartas AyC
que las que ya conocéis para las IaWW
del juego base: reciclarlas o prepararlas
para construcción. Una vez completéis
la construcción de una carta, añadidla a
vuestro Imperio.
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INCURSORES
USINE DE RECYCLAGE

C. FASE DE PRODUCCIÓN

FÁBRICA DE ROBOTS

Corrupción: algunas cartas AyC
producen Corrupción. Cuando forman
1
parte de
tu Imperio, restan de tu
INMORTALIDAD
producción 1 unidad del tipo de Recurso
indicado.
La producción resultante marcará tanto el
nº de cubos del Recurso que debes tomar
como tu puntuación para la bonificación
por supremacía. Si tienes más Corrupción
que Producción en un recurso, considera
que tu producción del mismo es 0.
Ejemplo: Susana mira la producción de
su Imperio y ve 1 icono de Corrupción
de Materiales
y otro de Corrupción de
Oro . Su producción normal es de 4 ,
3
, 3
, 0
y 2
. Por tanto, tras
aplicar la Corrupción recibiría 3
(4
−
1 ), 3 , 3 , 0
(ya que no puede
producir negativo) y 2 .

FINAL DE LA PARTIDA
SATELLITES

1

ZONE PORTUAIRE

SATELLITES
MÉGA-BOMBE

Puntuación por pares:
algunas cartas AyC otorgan
puntos según el nº de parejas
que haya en tu imperio de los iconos que
muestran. Cuéntalas y multiplica el nº por
los puntos que indique la carta.

9x

ZONE PORTUAIRE
INMORTALIDAD

Ejemplo: la 1ª carta de Desarrollo 1que David
2
ZONE PORTUAIRE
SATELLITES
construyó otorga 9 puntos por cada par de
2 y Proyecto
.
iconos de3 Investigación5
Esta misma carta cuenta también como una
de Investigación.

(2)

B

REPÚBLICA DE EUROPA

1
1

2
1

3
3

2
(3) 5
9x

Nota: las cartas de puntuación por pares
cuentan también para los multiplicadores de
otras cartas, tanto IaWW como AyC.

2

2

B ESTADOS NORAMERICANOS

2

Por tanto, David consigue 17 puntos:
2de iconos
/
.
1) 9 por su único3 par 5
2) 6 puntos directos por sus 2 cartas de
Investigación (3 + 3).
3) 2 puntos directos por su carta de Proyecto.

7

(1)

MODO SOLITARIO

FORMA LAS 8 PILAS

En la preparación de la partida, para
formar cada una de las 8 pilas, mezcla:
• 3 cartas IaWW al azar.
• 2 cartas AyC al azar.
Fase de Planificación: cuando vayas
a descartar 2 cartas de tu mano para
obtener nuevas cartas y quedarte una de
ellas, puedes descartar 2 cartas IaWW,
2 cartas AyC o 1 carta de cada tipo.
En cambio, solo podrás obtener cartas de
un tipo: o bien IaWW, o bien AyC. No
puedes obtener una mezcla de ambos.

(3)

(2)
x8

DESCARTA 2 CARTAS PARA:
MEGABOMBA

1

Si eliges cartas IaWW, toma 5, quédate
1 y descarta el resto.
Si eliges cartas AyC, toma 3 nada más,
quédate 1 y descarta el resto.
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TOMAR 5 CARTAS IaWW Y QUEDARTE 1
CENTRAL DE KRYSTALLIUM

Las demás reglas se mantienen como en
las partidas en solitario del juego base.

1

O
BIEN
TOMAR 3 CARTAS AyC Y QUEDARTE 1

PARTIDAS CON 6-7 JUGADORES
El auge de 2 nuevos Imperios os permitirá
jugar partidas con hasta 7 jugadores.
Podéis incorporar estos nuevos Imperios
en vuestras partidas con menos jugadores
también, siempre que todos uséis la
misma cara (A o B).
Bonificación por Supremacía: en partidas
con 6 ó 7 jugadores, los 2 con la mayor
producción de un Recurso obtendrán la
Bonificación por Supremacía.
Para resolver posibles empates:

• Si un único jugador tiene la mayor
producción y hay empate en el 2º
lugar, el 1º se lleva la Bonificación y
los empatados no reciben nada.
• Si 2 empatan en primer puesto, reciben
la Bonificación y nadie más lo hace.
• Si 3 o más jugadores empatan en primer
lugar nadie recibe la Bonificación.
Para la Bonificación por Supremacía en
Ciencia , cada jugador que la consiga
elige si obtiene una ficha de General o de
Financiero.

3

PUNTUACIÓN

1

SATELLITES

Anotad con el rotulador vuestros nombres en la 1ª fila de la pizarra. Después, en
la 2ª fila, escribid los Puntos de Victoria (PV) directos. Las siguientes 7 filas son
para calcular los PV con multiplicador
(usad las casillas pequeñas para escribir el
1
ITES ocurrencias, y la casilla grande para el resultado).
3
multiplicador total y elSATELL
nº de
Las
BORDER PATROL
4 últimas filas son para calcular los PV
por
pares
del
mismo
modo.
Sumad
los
PV
de
1
PRISON
ECURITY(puntuación
cada fila y escribid HIGH-S
el total
final) en la última.
1
MÉGA-BOMBE

EXPOSICIÓN UNIVERSAL

IMMORTALITY
OFFSHORE LABORATORY
BORDER PATROL

1 2 5
4 5
1 2 5

3
5x

MINING ASTEROID
LUXURY CLINIC

53 x

2 5

9x

Ejemplo: Álex tiene 4 cartas que otorgan
PV directos 1 . Escribe 12 en la 1ª fila.

1

3 Investigación
Por cada carta de
3 PV, para un total de 9 PV 2 .

1
3
3
1
2

Cada ficha de General le da 1 PV 3 .
+
recibe
Por cada par de iconos
5 PV. Como hay 2 pares, anota 10 PV 4 .
+
le
Cada par3 de iconos
52
proporciona 9 PV. Tiene 3 pares, por lo
que suma 27 PV 5 .
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¡Su puntuación final es de 61 PV!
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2 5

2

ZONE PORTUAIRE

SATELLITES
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ESCENARIOS EN SOLITARIO
Estos escenarios plantean retos adicionales
para el modo solitario y te permitirán
explorar estrategias distintas. Debes usar
la cara B de cualquier carta de Imperio y
atender a las reglas del modo solitario del
juego base y esta expansión. Al preparar
cada escenario, coloca las cartas indicadas
en tu zona de Construcción (las cartas AyC
se listan en morado y las cartas IaWW en
naranja). Para ganar cada escenario tendrás
que construir todas las cartas indicadas. Si
lo consigues, compara tus puntos de victoria
(PV) con los valores requeridos para saber si
ganas una medalla de bronce, plata u oro.

1: LA ERA DE LOS ROBOTS
“Gran Visir, ¿cómo puede haber tantos
secuestros de empresarios por parte de
sus trabajadores? ¿Qué ocurre?”
“Señor, parece que no les basta con la
confianza y la gratitud, necesitan algo más
como remuneración. Vuelven a surgir los
conflictos sociales de antaño, me temo.”
x
x Sorprendido, el Líder Supremo proclamó:
“No tiene sentido. En nuestra sociedad
x
x perfecta, no tiene cabida el conflicto
x
x entre clases. Liberaré al pueblo poniendo
a las frías máquinas a trabajar en su lugar.
x
x ¡Hasta los animales serán más libres una
vez los sustituyamos por autómatas!”

x

x

x

x

x

2: ¿QUÉ HACE LA POLICÍA?
Destrozado, el Gran Visir se acercó
y dijo: “Líder Supremo, desde que
pusimos a las máquinas a trabajar,
el desempleo se ha disparado y los
delincuentes campan a sus anchas. Los
fondos se están desviando a paraísos
fiscales y bandas de asaltantes impiden
que lleguen provisiones por nuestras
carreteras. ¡Nadie está a salvo en las
calles!”
”Esta situación me conmueve. Sé que
soy el faro del pueblo, pero mi luz
ha llegado a ser tan intensa que la
sombra que produce ha crecido sin
remedio. Y también sé, claro, cómo
solucionarlo: vamos a exportar estos
productos alternativos de la sociedad
a otras naciones. Y quien decida no
colaborar encontrará su nuevo hogar
entre rejas.”
Cartas: Paraíso Fiscal, Distrito
Oculto, Incursores, Pandemónium,
Zona Clandestina, Prisión de Máxima
Seguridad.
BRONCE: de 85 a 94 PV
PLATA: de 95 a 104 PV
ORO: 105 PV o más

x

Cartas: Robot Gigante, Telequinesis,
x
x Fábrica de Robots, Autómatas de
Seguridad, Asistencia Robótica,
x
x Animales Robóticos.
BRONCE: de 95 a 114 PV
x
x
PLATA: de 115 a 134 PV
ORO: 135 PV o más
x
x
x

x

x
x
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3: CARRERA ESPACIAL
“¿Los Noramericanos planean un programa
espacial para llegar a Alfa Centauri? ¡Qué
disparate!” gritó el Gran Visir.
El Líder Supremo replicó, con desprecio:
“¡No te quedes ahí mirando sus avances
como un pasmarote y ponte a trabajar!
¡Tenemos que llegar antes que ellos!”
“De acuerdo, ¡lancemos los cohetes!”
Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro
del Líder Supremo.
“Pero Gran Visir… ¿para qué vamos a
desaprovechar nuestros cohetes cuando
podemos llegar antes construyendo un
ascensor espacial a la luna y comenzar el
viaje con ventaja desde allí?”
Cartas: Estación Orbital, Asteroide Minero,
Alfa Centauri, Ascensor Espacial,
Criopreservación, Base Lunar.
BRONCE: de 95 a 114 PV
PLATA: de 115 a 134 PV
ORO: 135 PV o más

4: MORIR CON HONOR
Como un perro con el rabo entre las
piernas, el Gran Visir presentó su
informe: “Hemos perdido una batalla
en el Este, oh, Líder Supremo... Los
superábamos en número y en tecnología,
pero nuestras tropas llevaban meses sin
cobrar y desertaron.”
Con una calma inesperada, el Líder
Supremo respondió: “¿Sabías que en
la mitología nórdica los guerreros
muertos en combate van a un paraíso
llamado Valhalla? ¡Hagamos lo mismo!”
El Gran Visir hizo patente su
preocupación. “¿A qué se refiere?”
“Tenemos que dejar de tratar a
nuestros soldados como meros
empleados. Morir por el Imperio
debería ser suficiente recompensa.
Firmemos la paz con nuestros vecinos
al Este e, inmediatamente, declaremos
la guerra al Norte. Es obvio que El
Valhalla está allí. No pasaremos a la
historia sin más, ¡formaremos parte
de las leyendas!“
El Gran Visir murmuró: “Ya… eso está
bien claro.”
Cartas: Valhalla, Incursores, Cañón
Solar, Batallón de Tanques.
BRONCE: de 90 a 99 PV
PLATA: de 100 a 114 PV
ORO: 115 PV o más
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5: ROMPER EL HIELO
“Líder Supremo, nuestras fuentes afirman
que el tirano del imperio norteño se oculta
en el legendario continente de Hiperbórea,
pero las placas de hielo constituyen un
obstáculo insalvable para nuestras tropas.
Y los habitantes de nuestros asentamientos
de la región no paran de quejarse del frío
insoportable.”
El Líder Supremo susurró amenazante: “Ese
papanatas del Norte no será rival para
nuestra astucia y perseverancia. Envía los
rompehielos a abrir camino. Que establezcan
ciudades bajo el mar, alimentadas por
generadores cuánticos. La polución calentará
a nuestra gente y derretirá las placas de
hielo. Nuestro enemigo chapoteará en
charcos pútridos hasta que lo despachemos.”
Tras el discurso, ambos estallaron en
carcajadas.
Cartas: Hiperbórea, Ciudad Submarina,
3 cartas de Rompehielos, Generador
Cuántico.
BRONCE: de 95 a 104 PV
PLATA: de 105 a 119 PV
ORO: 120 PV o más

6: EL CAMINO DEL EXCESO
Malhumorado, el Líder Supremo
vociferó: “¡Gran Visir, informe de la
situación!”
“El emperador del Norte sigue
provocándonos y aprovechándose
de nuestra crisis social. Nuestros
ciudadanos están aliándose con los
demás imperios por el descontento
y formando comandos rebeldes para
atacar nuestras fronteras.”
“¡Deja de centrarte en lo anecdótico
y de hacerme perder el tiempo!
Sabes que nuestro objetivo es llegar
antes a Alfa Centauri. Construye
un gran muro para solucionar el
malestar ciudadano. Derritamos el
hielo que protege a nuestro enemigo
construyendo algo que caliente como
un sol. Y, de paso, servirá de símbolo
para recordar a todo el mundo que soy
la luz que lo ilumina. ¿Ha quedado
claro?“
“Sí, Líder Supremo… luminosamente
claro. Un plan brillante.”
Cartas: Sol Artificial, El Muro, Alfa
Centauri.
BRONCE: de 95 a 104 PV
PLATA: de 105 a 119 PV
ORO: 120 PV o más
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COMPATIBILIDAD CON LA EXPANSIÓN GUERRA O PAZ
El mazo de cartas de Auge y Corrupción
es compatible con la expansión Guerra o
Paz. Puedes incluirlo en la campaña de
dicha expansión.
También puedes usarlo en partidas fuera
de campaña conjuntamente con las cartas
desbloqueadas durante Guerra o Paz.
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