
Tablero de juego

Ruleta con flecha

Caja de juguetes

Sol Árbol compuesto por 2 partes

Componentes

REGLAMENTO
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Distintos juguetes

4 piezas de familia 
(padre, madre, hijo e hija)

Un juego cooperativo 
de apilar piezas de 1 a 6 jugadores  

a partir de 4 años

Duración aproximada: 10 minutos

Solo se usa 
con la 

expansión

lalalala

TorresTorresTorresTorresfamiliafamiliafamiliafamilia
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Introducción
Una soleada mañana de primavera, la familia Torres 
quiere divertirse en el jardín con su globo y su cometa. 
¿Es posible que la caja de los juguetes no estuviera 
bien cerrada? Parece que el viento se los ha llevado 
volando y ahora están colgados del árbol. Tenemos 
que ayudar a la familia Torres a subirse a los hombros 
los unos de los otros para recuperar los juguetes antes 
de que se ponga el sol y caiga la noche. 

Recuperar los juguetes 
del árbol
6. Los juguetes están muy arriba 

en el árbol. Pero si se suben a 
hombros formando una torre, la 
familia podrá alcanzarlos.

7. ¿Hay suficientes miembros de 
la familia en una zona para que 
puedan alcanzar un juguete? 
Apila las piezas debajo de la 
rama que sujeta el juguete.

8. ¿Llegan? Si es así, puedes 
recuperar el juguete del árbol y 
dejarlo en la caja de juguetes.

Desarrollo de la partida
1. Haz girar la flecha de la ruleta. La flecha debe dar al 

menos una vuelta completa. Vuelve a hacerla girar si 
no está claro en cuál de las 4 zonas del jardín se ha 
detenido.

2. Si la flecha señala en dirección a una zona donde se 
encuentra un miembro de la familia Torres, puedes 
mover a ese miembro 1 zona. Él o ella puede cruzar 
una puerta. Si hay varios miembros de la familia donde 
señala la flecha, puedes mover a 1 de ellos.

3. Si la flecha señala a una zona vacía, puedes elegir qué 
miembro de la familia quieres que cruce una puerta. A 
continuación, avanza el sol 1 ranura para indicar que el 
tiempo pasa.

4. Es el turno del siguiente jugador.

5. Consulta siempre con los demás  
a quién queréis mover. En ocasiones  
es mejor dejar a todos los miembros 
de la familia donde están, porque  
también está permitido. 

Preparación de 
la partida

Consulta la colocación 
inicial en la parte de 
atrás del reglamento.

1. Monta el tablero encajando 
las dos partes del árbol y 
colocándolo en el jardín. 
Ahora se puede ver el árbol 
desde cuatro lados.

2. Toma los 4 juguetes y 
cuélgalos del árbol: uno en 
cada zona del jardín.

3. Coloca la caja de juguetes 
junto al tablero de juego.

4. Coloca a 1 miembro de la familia Torres en cada 
una de las 4 zonas del jardín de la siguiente 
manera: el padre y la madre (piezas grandes), 
en las zonas con el juguete que esté más alto y 
con el que esté más bajo. El hijo y la hija (piezas 
pequeñas), en las zonas de en medio, con los 
otros dos juguetes.

5. Es muy temprano y el sol está 
saliendo. Coloca el sol en la 
primera ranura del arcoíris.

6. Entrega la ruleta al jugador más 
joven. Será el jugador inicial.



Final de la partida
Cuando el sol llegue a la última ranura del arcoíris, significa que 
está a punto de ponerse. Se está haciendo de noche.

Si el sol avanza 1 vez más, desaparecerá del tablero. Significa 
que el sol se ha puesto y que ya está muy oscuro para seguir 
recuperando juguetes del árbol. Cuenta los juguetes que habéis 
logrado devolver a la caja de juguetes.

Aumentar la dificultad del juego
Para que el juego sea más emocionante, incluye las 2 reglas siguientes:
• Los hijos siempre deben ser los que estén en lo más alto de la pila para recuperar los 

juguetes del árbol.
• Cuando todos los juguetes se hayan recuperado y devuelto a la caja de juguetes, toda 

la familia se debe reunir en la misma zona. ¿Lo lograrán antes de que se ponga el sol?
Otra opción es decidir que la partida termina cuando el sol llega a la última ranura del 
arcoíris. Esto significa que tienes menos tiempo.

Un juego cooperativo
La familia Torres es un juego para disfrutar en familia. ¡Es 
apto hasta para niños de 3 años! El juego no fomenta la 
competitividad entre los jugadores. 

Se trata de un juego cooperativo donde los niños y sus 
padres deben tomar decisiones en equipo y anticipar 
jugadas. Los niños experimentan una sensación real de 
«¡juntos lo lograremos!» y aprenden cómo podemos 
llegar más lejos si nos ayudamos.

Versión simple
Puedes jugar a esta variante si utilizar la ruleta es 
demasiado complicado. Prepara la partida de la manera 
habitual, pero sin la ruleta.
En tu turno, elige una de estas tres opciones:
• Mueve al hijo o a la hija 1 zona.
• Mueve al padre o a la madre 1 zona. 
A continuación, avanza el sol 1 ranura en el arcoíris.
• ¡Intenta recuperar los juguetes del árbol! Coloca las piezas 

una encima de otra debajo de las ramas donde están 
colgados los juguetes. Si puedes alcanzar los juguetes, 
puedes recuperarlos y dejarlos en la caja de juguetes.

Expansión de regalo
Hemos creado una divertida variante del juego en la 
que participan estos animales. 

Descarga las reglas en
www.genxgames.es
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Misión de búsqueda
Muchos animales 
viven en el jardín... 
¡y en el árbol! ¿Serás 
capaz de encontrar los 
12 animales que hay?



Sobre la ilustradora 
Caroline van Pelt es una artista 
polifacética, que se dedica al desarrollo 
conceptual, la ilustración (analógica, digital 
y en medios mixtos), la maquetación, el 
diseño, el diseño de patrones y el diseño 
de producto, además de ser madre de 2 
preciosos niños. Es capaz de hacer todo eso 
y, además, su trabajo tiene un denominador 
común: la perfección y la originalidad.

Sobre los autores
Debido a su pasión por los juegos 
cooperativos, Steven Michiel Rijsdijk 
fundó Sunny Games en 2004. Hizo una 
colección de 17 juegos cooperativos 
de Jim Deacove y otros autores que se 
encontraban disponibles en los Países 
Bajos. Sunny Games ha crecido hasta 
convertirse en una editorial europea y 
Steve promueve la cooperación a nivel global. Steven se dedica a 
buscar opciones sostenibles y operaciones comerciales cooperativas 
en las que todo el mundo gana.

Earth Games y Sunny Games llevan colaborando desde 2004 para que los juegos cooperativos sean accesibles al 
público europeo. Además, Steve y Anne Mijke han desarrollado 5 juegos cooperativos especiales de madera para 
un fabricante de juguetes de madera. La familia Torres es una reimpresión de «Pluk de dag!», el juego con más éxito 
de esa colección.
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El juego cooperativo es un elemento 
fundamental en Earth Games, la 
empresa de Anne Mijke van Harten. 
En 2003 ya empezó importando 
juegos cooperativos de Jim Deacove 
desde Canadá para que estuvieran a 
disposición de profesores, educadores 
infantiles y terapeutas. Y logró que 
el término «juego cooperativo» se extendiera entre estos 
grupos. Ha publicado varios juegos propios, como el juego de 
cartas GROK y el juego de mesa Uniekies.
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