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INSTRUCCIONES 2 EQUIPOS

El juego debe ser previo a la lectura del libro. Se trata de una experiencia para que los jugadores saquen
sus conclusiones y despertar emociones. entorno a nuestro compromiso con el planeta.

MATERIALES:
• Mapa de la isla. Une con celofán las cuatros hojas en A4 que componen la isla a modo de puzzle y crea tu tablero de juego
• 72 cartas verdes
• Instrucciones
• 72 cartas rojas
• Tarjetas explicativas de las variaciones
• 2 tarjetas “X”
• Tarjetas con las funciones de las cartas especiales
• 2 tarjetas “Y”
¡NOS VAMOS A LA AVENTURA!
Navegando, navegando, 2 equipos llegan a una isla llena de vida en medio del océano. Cada equipo se establece en una parte diferente de la isla
(la isla debe estar previamente dividida en 2 partes).
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Desde el momento en el que nos bajamos de la barca y pisamos tierra nuestras elecciones tienen que generar EL MAYOR BIENESTAR POSIBLE.
A partir de ahora tendréis que poneros de acuerdo en el grupo para elegir entre dos opciones “X” o “Y”, teniendo en cuenta que:
• Si ambos equipos eligen la “X”, ambos roban una carta del bloque verde.
• Si ambos equipos eligen la “Y”, ambos roban una carta del bloque rojo.
• Pero si un grupo elige la “X” y el otro elige la “Y”:
o El que ha elegido la “X” roba dos cartas del bloque rojo.
o El que ha elegido la “Y” roba dos cartas del bloque verde.
El bloque verde tiene cartas que ayudan a incrementar el bienestar, mientras que las del bloque rojo, lo disminuyen. A su vez, hay cartas que tienen una función especial
que iremos descubriendo a lo largo del juego.
¡COMIENZA EL JUEGO!
Diez vueltas sucesivas en las que se debate con los miembros del grupo cual será la elección del grupo, “X” o “Y”, y cuando el moderador cuente hasta tres, ni antes, ni después,
uno de los miembros del grupo levanta la tarjeta con la opción elegida y roba la carta del montón que les haya tocado colocándola en su parte de la isla.
Antes de comenzar la 5ª, 8ª y 10ª ronda, se elegirá 1 negociador en cada equipo para reunirse con el negociador elegido en el otro grupo y debatir juntos sobre la elección
de “X” o “Y”. Una vez concluido el debate y llegado a un acuerdo, se vuelve a reunir cada grupo por separado con su negociador y deciden que opción elegir.
Al acabar las rondas llega el momento de analizar la situación a la que hemos llegado gracias a nuestras elecciones.
Nota para el moderador:
La finalidad del juego es darse cuenta de la necesidad de ponerse de acuerdo para conseguir el MAYOR BIENESTAR POSIBLE… para todos los equipos, no sólo para uno de ellos.
Que sólo hay un camino para conseguirlo que es a través del acuerdo de todos en la opción “X” y que todo lo demás resta bienestar al conjunto.
Cuando acabamos las diez rondas y se analiza la situación, los participantes suelen descubrir las claves del juego: la necesidad de colaborar y trabajar juntos, asumiendo los costes
y las necesidades, apartando los egos y las ganancias entendidas como ganancias personales, individuales, y la necesidad de trabajar en equipo, todos juntos, pertenezcas al equipo
que pertenezcas, en la conservación y en la salud del planeta.
Muchos de ellos querrán seguir jugando para “arreglar” lo que han generado con sus decisiones, por lo que sería bueno, dejarles experimentar el juego hasta el final, dejándoles
llegar a juntar las piezas del “Leviatan” para un nuevo comienzo.
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COMBINACIONES X - Y
2 EQUIPOS

JUEGO

ROBA UNA CARTA VERDE

ROBA UNA CARTA ROJA

ROBA DOS CARTAS VERDES

ROBA DOS CARTAS ROJAS

INSTRUCCIONES 4 EQUIPOS

El juego debe ser previo a la lectura del libro. Se trata de una experiencia para que los jugadores saquen
sus conclusiones y despertar emociones. entorno a nuestro compromiso con el planeta.

MATERIALES:
• Mapa de la isla. Une con celofán las cuatros hojas en A4 que componen la isla a modo de puzzle y crea tu tablero de juego
• 4 tarjetas “X”
• 72 cartas verdes
• Tarjetas explicativas de las variaciones
• 4 tarjetas “Y”
• 120 cartas verdes
• Tarjetas con las funciones de las cartas especiales
• Instrucciones
• 120 cartas rojas
¡NOS VAMOS A LA AVENTURA!
Navegando, navegando, 4 equipos llegan a una isla llena de vida en medio del océano. Cada equipo se establece en una parte diferente de la isla
(la isla debe estar previamente dividida en 4 partes).

A
LA
VISTA

JUEGO

Desde el momento en el que nos bajamos de la barca y pisamos tierra nuestras elecciones tienen que generar EL MAYOR BIENESTAR POSIBLE.
A partir de ahora tendréis que poneros de acuerdo en el grupo para elegir entre dos opciones “X” o “Y”, teniendo en cuenta que:
• Si todos los equipos eligen la “X”, todos roban una carta del bloque verde.
• Si todos los equipos eligen la “Y”, todos roban una carta del bloque rojo.
• Si 3 equipos eligen “X” y uno elige la “Y”:
o Los que han elegido la “X” roban dos cartas del bloque rojo.
o El que ha elegido la “Y” roba dos cartas del bloque verde.
• Si 3 equipos eligen “Y” y uno elige la “X”:
o Los que han elegido la “Y” roban dos cartas del bloque verde.
o El que ha elegido la “X” roba dos cartas del bloque rojo.
• Si 2 equipos eligen “X” y dos eligen la “Y”:
o Los que han elegido la “X” roban dos cartas del bloque rojo.
o Los que han elegido la “Y” roba dos cartas del bloque verde.
El bloque verde tiene cartas que ayudan a incrementar el bienestar, mientras que las del bloque rojo, lo disminuyen. A su vez, hay cartas que tienen una función especial
que iremos descubriendo a lo largo del juego.
¡COMIENZA EL JUEGO!
Diez vueltas sucesivas en las que se debate con los miembros del grupo cual será la elección del grupo, “X” o “Y”, y cuando el moderador cuente hasta tres, ni antes, ni después,
uno de los miembros del grupo levanta la tarjeta con la opción elegida y roba la carta del montón que les haya tocado colocándola en su parte de la isla.
Antes de comenzar la 5ª, 8ª y 10ª ronda, se elegirá 1 negociador en cada equipo para reunirse con los negociadores elegidos en los otros grupos y debatir juntos sobre la elección
de “X” o “Y”. Una vez concluido el debate y llegado a un acuerdo, se vuelve a reunir cada grupo por separado con su negociador y deciden que opción elegir.
Al acabar las rondas llega el momento de analizar la situación a la que hemos llegado gracias a nuestras elecciones.
Nota para el moderador:
La finalidad del juego es darse cuenta de la necesidad de ponerse de acuerdo para conseguir el MAYOR BIENESTAR POSIBLE… para todos los equipos, no sólo para uno de ellos.
Que sólo hay un camino para conseguirlo que es a través del acuerdo de todos en la opción “X” y que todo lo demás resta bienestar al conjunto.
Cuando acabamos las diez rondas y se analiza la situación, los participantes suelen descubrir las claves del juego: la necesidad de colaborar y trabajar juntos, asumiendo los costes
y las necesidades, apartando los egos y las ganancias entendidas como ganancias personales, individuales, y la necesidad de trabajar en equipo, todos juntos, pertenezcas al equipo
que pertenezcas, en la conservación y en la salud del planeta.
Muchos de ellos querrán seguir jugando para “arreglar” lo que han generado con sus decisiones, por lo que sería bueno, dejarles experimentar el juego hasta el final, dejándoles llegar a
juntar las piezas del “Leviatan” para un nuevo comienzo.

COMBINACIONES X - Y
4 EQUIPOS
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ROBA UNA CARTA VERDE

ROBA UNA CARTA ROJA
ROBA DOS CARTAS VERDES

ROBA DOS CARTAS ROJAS

ROBA DOS CARTAS VERDES

ROBA DOS CARTAS ROJAS

ROBA DOS CARTAS VERDES

ROBA DOS CARTAS ROJAS

FUNCIONES DE LAS CARTAS ESPECIALES VERDES

GAVIOTA AUDAZ

NIDO DE CIGÜEÑA

La suerte te acompaña con ella,
roba 2 cartas más.

Si tienes esta carta, cada vez que te salga
un animal, robas una carta más.

MALEZA

CASETA

La naturaleza está desarrollándose.
Si tienes esta carta, cada vez que te
salga ”ABETO”, robas una carta más.

Si tienes esta carta, cada vez que te salga
“CASA”, robas una carta más.

LEVIATAN
Con él conseguirás eliminar de toda contaminación tu parte de la isla.
Para ello tendrás que tener en tu poder las 3 cartas que lo componen.
Si las cartas están repartidas, la única manera de que los 2 equipos puedan
beneficiarse al mismo tiempo es que en la ronda salgan 2 “X”.

FUNCIONES DE LAS CARTAS ESPECIALES ROJAS

CAÑERÍA
BARCO
Con él llegan a tu isla
9 personas más.

Si tienes esta carta,
cada vez que te salga
la carta “VERTIDO”,
robas una carta más.

CALDERA

PIRÓMANO
Si tienes esta carta,
cada vez que te salga
la carta “FUEGO”,
robas una carta más.

Si tienes esta carta,
cada vez que te salga
la carta “HUMO”,
robas una carta más.
Si además tienes la
“EXCAVADORA”,
tendrás que robar
3 cartas.

FÁBRICA

EXCAVADORA
Si tienes esta carta,
cada vez que te salga la
carta “HUMO”, robas una
carta más. Si además tienes
la “CALDERA”, robas
3 cartas.

Compuesta por 3 cartas. Si tienes las 3 cartas, cada vez que robes gris, robas 2 cartas más.
Si tienes “FÁBRICA 1”, cada vez que te salga la carta “POLUCIÓN” robas una carta más.
Si tienes “FÁBRICA 2”, cada vez que te salga la carta “PETÓLEO”, robas una carta más.
Si tienes “FÁBRICA 3”, cada vez que te salga la carta “ACEITE”, robas una carta más.
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