
 

 

 

Un poco de historia 

Año 2103, han pasado más de 50 años desde que una tormenta solar sin precedentes cambiara la 
tierra para siempre, han sido años de sequías, conflictos, avances tecnológicos y regresiones 
sociales. 

Los Hijos del Sol, una secta post apocalíptica antes liderada por Prometea, se regodean en el 
desierto que lo cubre casi todo, con excepción de la nación Pantágora que, gracias a la tecnología 
desarrollada alrededor de la enredadera campsys leydensis, han logrado un oasis en medio del caos. 

Este oasis no es perfecto, los alimentos empiezan a escasear y se ha iniciado una misión para 
conseguir la última semilla de maíz que, según cuenta la leyenda, es atesorada por el Rey de las 
salamandras. De esta misión bien podría depender el futuro de lo que queda de la humanidad, pero 
Ardor Ígneo, uno de los aspirantes a liderar los Hijos del Sol, tiene agentes infiltrados entre los 
expedicionarios de Pantágora, y ha jurado que logrará quemar la ciudad desde adentro. 

Componentes 

Este es el listado de componentes del juego, su uso se explicará conforme sea relevante en las 
reglas. 

   
 

Indicador de éxito 
de la misión 
(cantidad 3) 

Indicador de fracaso 
de la misión 
(cantidad 3) 

Contador de rondas 
de voto (cantidad 1) 

Indicador de líder 
del a misión 
(cantidad 1) 

 

    
Carta de misión 
exitosa (cantidad 5) 

Carta de misión 
fracasada (cantidad 
5) 

Indicador de voto 
aprobado (cantidad 
10) 

Indicador de voto 
rechazado (cantidad 
10) 

 

 



 

 

 

 

  
Ejemplo de carta de científico Pantágora, 
identificado por el símbolo de la planta en 
la esquina superior izquierda (cantidad 6). 

Ejemplo de carta de Hijos del sol, 
identificado por el símbolo del sol la 
esquina superior izquierda (cantidad 4). 

 

 

Este es uno de los tableros de juego, hay 4 y puedes elegir el que más te guste, en los números se 
ponen los marcadores de cada misión según haya tenido o no éxito, también se usa el marcador de 
voto para llevar el conteo de cuantos votos rechazados consecutivos se han hecho. 

 

 



 

 

Objetivo del juego 

Solárium XXII es un juego de deducción social basado en Avalon/Resistencia para grupos de entre 
5 y 10 jugadores, de modo que, si ya sabes jugar Avalon, podrás empezar a jugar este sin 
problemas, en caso de no ser así no te preocupes, a continuación, te explicaremos. 

Los jugadores encarnan científicos de la nación Pantágora, que pretenden conseguir la valiosa 
semilla de maíz para alimentar a su pueblo, o agentes infiltrados de Los hijos del Sol, empeñados 
en sabotear este objetivo. 

Los jugadores participarán en 5 misiones, los Pantágora ganarán (como equipo) si logran que 3 de 
estas misiones tengan éxito, los Hijos del Sol ganarán si logran que 3 de estas misiones fracasen. 

El objetivo de los científicos Pantágora será entonces identificar a los espías para que estos no 
participen en las misiones, los Hijos del Sol por su parte deberán ocultar su identidad para no ser 
descubiertos. Para estos objetivos los jugadores podrán hablar y decir lo que quieran durante la 
partida, engañar al otro, confundirlo, acusarse y discutir es parte fundamental del juego, lo que 
nunca podrán hacer es revelar la carta que los identifica como de uno u otro bando, estas 
deben permanecer siempre ocultas hasta el final de la partida. 

 

Antes de iniciar 

La cantidad de jugadores determina cuántos de ellos pertenecen a la nación Pantágora y cuántos, 
a Los hijos del Sol. Se escogen las cartas de acuerdo a la siguiente tabla: 

Cantidad de 
jugadores 5 6 7 8 9 10 

Científicos 
Pantágora 3 4 4 5 6 6 

Hijos del sol 2 2 3 3 3 4 
 

Se mezclan las cartas y se entrega una a cada jugador o jugadora. Esta carta solo debe ser vista 
por cada uno y no se revela hasta el final de la partida, las cartas de los científicos Pantágora se 
identifican por el símbolo de una planta en la parte superior izquierda, mientas que los hijos del sol 
allí la imagen del sol. 

Se entrega también a cada jugador dos indicadores de voto (positivo y negativo), se entrega el 
indicador del líder de misión al jugador que más recientemente haya comido  

 

 

 

maíz (¡Sí! Quien haya comido maíz en el mundo real será quien reciba el indicador de líder). Se pone 
el tablero de indicador de misiones en el centro de la mesa, con estos preparativos estamos listos 
para iniciar. 

Los hijos del sol se reconocen 



 

 

 

El mayor obstáculo para los científicos de Pantágora consiste en que los Hijos del Sol saben 
exactamente en quién confiar. Para asegurar esto el líder de la primera misión dice las siguientes 
frases al inicio del juego (esto ocurre solo una vez), mientras todos los jugadores acatan las 
instrucciones: 

• Primero, todos miraremos el centro de la mesa. 
• Ahora todos cerramos los ojos. 
• Ahora solo los Hijos del Sol abrirán los ojos y se reconocerán. 
• Recuerden que solo debe haber (tantas) personas con los ojos abiertos. 
• Ahora cierren todos los ojos. 
• Y finalmente todos abrimos los ojos nuevamente. 

Es importante que estas instrucciones se den de forma impersonal, si el líder la primera misión es 
uno de los Hijos del Sol y dice “Ahora solo los hijos del sol abrimos los ojos” estará entregando 
información valiosa a sus oponentes. 

Luego se inicia el juego como se describe a continuación: 

 

¿Cómo se juega? 

El juego se desarrolla en máximo 5 turnos. En cada uno de ellos se hacen las siguientes fases: 

Fase de elecciones 

El líder de la misión propone un equipo que será el encargado de llevar a cabo la misión, luego 
todos los jugadores votarán para aprobar o rechazar el equipo propuesto, si el equipo es rechazado, 
el indicador del líder de misión se entrega al siguiente jugador en sentido horario, quien deberá 
proponer otro equipo, en caso de que el equipo sea aprobado se pasa a la fase de misión (para esta 
fase se usan los indicadores de voto). 

La cantidad de jugadores que irá a cada misión depende de la cantidad total de jugadores y 
corresponde a la siguiente tabla: 

 

Jugadores 
totales 

5 6 7 8 9 10 

Misión 1 2 2 2 3 3 3 
Misión 2 3 3 3 4 4 4 
Misión 3 2 4 3 4 4 4 
Misión 4 3 3 4 5 5 5 
Misión 5 3 4 4 5 5 5 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fase de misión 

A cada uno de los jugadores elegidos para la misión se le entregan 2 cartas, una de éxito y una de 
fracaso, ahora deberán elegir, en secreto, qué es lo que quieren para esta misión y poner en el 
centro de la mesa la carta correspondiente, sin que nadie sepa cuál ha sido su voto. 

Los científicos de Pantágora quieren que la misión tenga éxito, de modo que pondrán siempre la 
carta misión exitosa (pero de nuevo, de forma secreta) en el centro de la mesa, los Hijos del Sol 
quieren que la misión fracase, pero pueden poner cualquiera de las dos cartas (misión exitosa o 
misión fracasada) en el centro de la mesa, ya que despistar al oponente puede ser una táctica 
efectiva, sobre todo al principio del juego (recuerden que gana el que logre 3 misiones para su 
bando). 

Ahora, el líder toma las cartas de voto del centro de la mesa y las baraja, de modo que no se sepa 
quién puso cual voto y las revela, para que la misión logre su objetivo todas las cartas deben ser 
de misión exitosa, basta con que 1 carta sea de misión fracasada (estas muestran la imagen del 
sol) para que el sabotaje de los Hijos del sol logre que la misión fracase. 

Fase de final de misión 

Se pone el marcador mostrando los granos de maíz con fondo azul si la misión tuvo éxito, o con 
fondo rojo si la misión fracasó, marcando 1 punto para la facción correspondiente, el indicador del 
líder la misión pasa al siguiente jugador en sentido horario y se repite el turno desde la fase de 
elecciones. 

Final de la partida 

El juego terminará inmediatamente cuando 3 misiones hayan tenido éxito (en este caso ganan los 
científicos Pantágora) o cuando 3 misiones hayan fracasado (en este caso ganan los Hijos del Sol). 
En caso de que en un turno se rechacen 5 equipos de forma consecutiva también resulta en una 
victoria para Los hijos del sol porque los científicos Pantágora estuvieron tan absortos en sus 
deliberaciones que no se dieron cuenta de la creciente influencia de estos espías, quienes lograron 
su objetivo sin ninguna resistencia, para llevar este conteo se usa la ficha de contador de rondas 
de voto. 


