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Las cartas de materia oscura tienen círculos
verdes/rojos/negros que corresponden a las cartas de
investigación que buscan cada candidato. Axion y MOND
tienen 3 círculos verdes, recordando que las 3 cartas de
investigación que los buscan funcionan en un laboratorio de
superficie.

WIMP por ejemplo es investigado por 2 experimentos que
necesitan un laboratorio subterráneo profundo, y 2 que
pueden funcionar tanto en un laboratorio subterráneo como
en uno profundo. También es el único candidato con 4
propuestas de investigación que lo buscan. 
Esta información puede ser útil para planificar el juego.

TIPS

Aunque tener fondos fuertes (valores grandes en M$) puede
ser bueno para conseguir primero la carta que necesitas,
también puede ser peligroso terminar una investigación
mientras muchos otras personas todavía tienen que jugar si
no se han jugado todas las cartas de evento como "Nuevo
investigador principal", "Nueva directora de laboratorio" o
"¡Revolución!". 
Podrías terminar el turno sin ser ya la persona que es dueña
de esa investigación y proporcionar la victoria a otra persona. 

Los laboratorios son muy limitados en número y juegan un papel
importante en el juego.

Cuando planifiques tu partida, ten siempre en cuenta los efectos
de las cartas de evento "¡Revolución!"
 y "Nueva directora de laboratorio". 

Ten cuidado cuando tengas cartas de evento en la mano. Si no tienes
carta de dinero al comienzo de un turno, tendrás que descartar tus
3 cartas de evento para robar 3 nuevas cartas de fondos. Sería una
pena descartar todas estas cartas de evento. Mantener 2 cartas de
evento en la mano puede ser peligroso si se roba una tercera al
final del turno, obligándote a descartarlas todas.
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Preparan los montones de cartas de ciencia, laboratorio,
investigación y recursos, barajando cada una de ellas. 
A continuación, retiran del juego las cartas de dinero 26 a 30
de las cartas de subvención (ya que juegan como 3
jugadores), barajan las cartas, y roban 3 cartas. Marcos roba
3 cartas de dinero, 12, 24 y 42 M$. Joaquín tiene 2 cartas de
dinero, 1 y 8 M$ y la carta de evento "No hay más fondos".
Sara sólo tiene una carta de dinero, 18 M$, y 2 cartas de
evento, "¡Revolución!" y "Protesta estudiantil". Están listos para
jugar

Marcos, Joaquín y Sara están jugando. Se sientan alrededor de la mesa, y
ponen delante las 4 cartas de Materia Oscura, WIMP, Sector Oscuro, Axión y
MOND. 

EJEMPLO DE JUEGO

El primer turno comienza. Se revela la primera carta de cada
uno de las 3 pilas, revelando un laboratorio de superficie, la
investigación "Experimento brillo a través de la pared" y una
carta de recursos que contiene estudiantes. 

Marcos juega boca abajo su carta de 24 M$, Joaquín la de 
8 M$ y Sara no tiene más remedio que jugar la de 18 M$. Se
revelan todas las cartas y se determina el orden: Marcos jugará
primero, luego Sara y después Joaquín. Marcos toma el
laboratorio de superficie y lo coloca delante de él. A
continuación, da la vuelta a la primera carta de la pila de
laboratorios y revela otro laboratorio de superficie. 

Sara toma el laboratorio de superficie recién revelado y, de
nuevo, da la vuelta a la primera carta del montón de
laboratorios, revelando un laboratorio subterráneo profundo.
Joaquín coge el laboratorio subterráneo profundo y revela la
siguiente carta del montón: un laboratorio subterráneo

El primer turno termina. Las 3 cartas de fondos jugadas (24, 8 y 18 M$) se descartan al
montón de fondos y Marcos, Sara y Joaquín (en el mismo orden de juego) roban una carta
cada uno de la pila fondos. Marcos obtiene una carta de 2 M$, Sara una carta de evento
"Postdoc brillante" y Joaquín una carta de 7 M$. 

Las 3 pilas de cartas centrales tienen expuestos un laboratorio de superficie, la
investigación "Experimento brillo a través de la pared" y una carta de recursos para
estudiantes. Marcos y Sara tienen un laboratorio de superficie expuesto, mientras que
Jamie tiene un laboratorio subterráneo profundo. 
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EJEMPLO DE JUEGO (CONT)

Terminado el segundo turno, las cartas de subvención
jugadas (13, 12 y 7 M$) van a la pila de descartes y cada
persona roba una nueva carta de fondos. Sara roba los 
33 M$, Marcos los 3 M$ y Joaquín los 100 M$. Marcos tiene
ante sí 2 laboratorios, uno de superficie y otro subterráneo,
Joaquín tiene un laboratorio subterráneo profundo con los
"Cristales de centelleo" en funcionamiento. Sara tiene un
laboratorio de superficie con el "Experimento de brillo a
través de la pared" en funcionamiento. El tercer turno puede
comenzar. Las cartas disponibles son un laboratorio de
superficie, el "Observatorio de neutrinos" y una carta de
recursos para estudiantes.

 
El segundo turno comienza y Sara no tiene
ninguna carta de dinero en la mano, teniendo 3
cartas de evento. Debe descartarlas, boca arriba,
a la pila de descarte de fondos. Marcos y Joaquín
se alegran de que Sara haya tenido que descartar
cartas de evento. Entonces ella roba 3 cartas
nuevas, 4, 13 M$ y una "Nuevo avance teórico".
Marcos juega su carta de 12 M$, Joaquín la de 7
M$ y Sara la de 13 M$. Sara elige primero el
"Experimento de brillo a través de la pared" y lo
asigna a su laboratorio de superficie. Revela la
siguiente carta de investigación, que es "Cristales
de centelleo". 

 
 

Marcos se queja porque también quería el experimento de brillo para su
laboratorio de superficie, mientras que la investigación disponible no

coincide con su laboratorio. Decide tomar el laboratorio subterráneo, lo
coloca frente a él y revela la siguiente carta de laboratorio, un laboratorio de

superficie. A continuación, Joaquín elige los "Cristales de centelleo" y los
asigna al laboratorio subterráneo, revelando la siguiente carta, el

"Observatorio de neutrinos". 

Marcos juega un 3 M$, Sara el 33 M$ y Joaquín el 100 M$. Joquín toma el recurso de
estudiante y lo asigna a los "cristales de centelleo", revelando un recurso de publicación. A
continuación, Sara juega la carta "Nuevo avance teórico" y mira en secreto el candidato a
materia oscura que está debajo de la carta WIMP. Es una carta "Esto NO es materia oscura" y
sabe que no debe preocuparse por la investigación "Cristales de centelleo" de Joaquín.

Marcos vuelve a estar descontento ya que la investigación disponible, el "Observatorio de
neutrinos", no busca materia oscura. Decide tomar la publicación para más tarde y guarda la
carta a su lado, sabiendo que puede guardar 2 cartas más de esta manera. Revela otra carta
de publicación. 
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Las 3 cartas disponibles son un laboratorio de
superficie, el "Observatorio de neutrinos" y una carta
de recursos de publicación. 

Comienza el cuarto turno. Marcos juega los 2 M$,
Joaquín los 1 M$ y Sara los 21 M$. Sara comienza y
elige el "Observatorio de neutrinos" para jugarlo en el
laboratorio de superficie de Marcos. Marcos parece
bastante descontento con cómo ha empezado la
partida para él. Se revela el "Calorímetro
criogénico". Marcos se queja mucho. El "Calorímetro
criogénico" no puede funcionar en su laboratorio de
superficie disponible. La publicación de recursos
disponible no puede ayudarle a deshacerse del
"Observatorio de Neutrinos", y el recurso que ha
guardado del turno anterior también es una
publicación. 

Decide tomar el laboratorio de superficie, su
segundo, y revela un laboratorio subterráneo
profundo. Jamie asigna entonces la publicación
visible a los "Cristales de centelleo", a los que ya sólo
les falta un recurso de datos. La siguiente carta de
recurso se revela y es un estudiante.

EJEMPLO DE JUEGO

El tercer turno termina, y Joaquín roba un "Nuevo investigador
principal" del montón de fondos, mientras que Sara debe robar 2
cartas (sólo le queda una carta), un 21 M$ y un 22 M$. Finalmente,
Marcos roba una carta, un 25 M$. Marcos sigue teniendo sus 2
laboratorios, uno de superficie y otro subterráneo, y una publicación
guardada. 

Joaquín tiene un laboratorio subterráneo profundo con los "Cristales
de centelleo" en funcionamiento y un recurso estudiantil en él
(todavía necesita un dato y una publicación para cumplir con la
investigación), y Sara tiene un laboratorio de superficie en
funcionamiento con el "Experimento de brillo a través de la pared". 

Sara, Marcos y Joaquín roban cada uno una carta del montón de
subvenciones para volver a tener 3 cartas, 9 M$ para Sara, 50 M$ para
Marcos y 10 M$ para Joaquín. El quinto turno comienza con un laboratorio
subterráneo profundo, la investigación "Calorímetro criogénico" y un
recurso de datos disponible. Marcos tiene 3 laboratorios, 2 de superficie y
uno subterráneo en el que se ejecuta la investigación "Observatorio de
neutrinos". Joaquín tiene un laboratorio subterráneo profundo en el que se
ejecuta la investigación "Cristales de centelleo" con una estudiante y un
recurso de publicación, sólo falta un dato.

(CONT)
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EJEMPLO DE JUEGO

Joaquín toma los datos de los "Cristales de centelleo" y revela un

recurso del estudiante. El turno termina primero resolviendo la

investigación cumplida "Cristales de centelleo". 

Se revela la carta candidata a materia oscura que está

debajo de la carta WIMP y, para sorpresa de nadie,

especialmente de Sara, no es materia oscura. La investigación

"Cristales de centelleo" y los 3 recursos asociados se descartan

del juego, dejando el laboratorio subterráneo de Joaquín

disponible para una nueva investigación.

Sara sigue con su laboratorio de superficie ejecutando el

"experimento del brillo a través de la pared". Marcos juega los

50, Joaquín los 10 y Sara los 22 M$. Marcos toma los datos para

su "Observatorio de Neutrinos" y revela otros datos. Sara toma el

laboratorio subterráneo profundo y revela un laboratorio

subterráneo. 

 

El "Calorímetro criogénico", la carta de investigación visible de la pila

de investigación, es también una investigación para WIMP, por lo que

se descarta y se revela una nueva investigación, la "TPC de gases

nobles". También es una investigación WIMP, así que se descarta de

nuevo, y se revela una "Teoría de la Gravedad Cuántica". Todas las

personas roban cartas de subvención para volver a tener 3 cartas y el

juego continúa con sólo 3 candidatos a materia oscura..

.

(CONT)

versión preliminar 102021.


