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1. Descripción

Una Vida de Gatos es un juego en el que cada jugador encarna a un gato en sus quehaceres diarios. Deberán 
luchar por mantener alta su moral, su energía y conseguir preciados tesoros en el caos que es vivir con otros 
gatos en una casa mientras evitan los castigos o buscan el favor de Paco, el humano que tienen en casa como 
herramienta multiusos. El jugador que al final de siete rondas tenga más Puntos de Victoria ganará la partida. 
¿Serás un gatito bueno o una bola furiosa de pelo y garras?

2. Componentes

10 Marcadores 
de Modificador

13 Losetas de Acción 

1 Peón de Paco

14 Marcadores de Destino de Paco 

12 Marcadores de Carrera, 
3 de cada color

4 Losetas de Guarida, 
una en cada color

4 Losetas de Guarida, 
una en cada color

1 Marcador
de Ronda

4 Dados de 4 caras

12 Marcadores de Tesoro

12 Marcadores de 
Huir/Maullar, 3 por color

4 Marcadores de Inicio de 
Ruta, uno por color

50 cubos 8mm verde claro
25 cubos 10mm verde oscuro

1 Marcador de
Jugador Inicial

4 Marcadores de Puntos 
de Victoria, 1 por color

16 Peones de Gatos numerados 
del 1 al 4, un set por cada color

1 Tablero de juego compuesto por: 7 
Habitaciones, 2 Pasillos

1 Tablero con: Marcador de Puntos de Victoria, 
Marcador de Ronda de juego, árbol
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3. Preparación de la Partida

- Cada jugador recibe los siguientes componentes:

· 4 Peones numerados del 1 al 4
· 3 Marcadores de Huir/Maullar
· 1 Dado
· 1 Marcador de Inicio de Ruta

· 1 Loseta de Guarida
· 3 Marcadores de Carrera
· 4 Unidades de Energía
· 1 Modificador aleatorio

- Se colocan los Marcadores de Puntos de Victoria (PV) en 5 PV y el Marcador de Ronda en la casilla nº1 del 
Marcador de Turno. Se entrega el marcador de Jugador Inicial al jugador que saque la tirada de dado más baja.
- Se monta el tablero siguiendo las siguientes indicaciones:

Nº de 
habitaciones

5
6
7

Nº de 
jugadores

2
3
4

2 Jug.

2
1
1
1
1
1
1

3 Jug.

2
2
1
2
1
1
1

4 Jug.

2
3
2
3
1
1
1

Acciones

Energía Permitida

Energía No Permitida

Moral Permitida

Moral No Permitida

Tesoro Permitido

Tesoro No Permitido

Modificador

     · Las piezas deben conectar alineando las puertas.
     · No se pueden conectar los dos pasillos juntos.
     · Los pasillos deben conectar siempre mínimo dos habitaciones.

     · Habitaciones según nº de jugadores:

- El Jugador Inicial coloca una Habitación en el centro de la mesa y coloca en ella la Loseta de Acción de 
Modificadores. A continuación, y por orden de turno, cada jugador elige una pieza de tablero y la coloca para ir 
formando la casa. Como los pasillos unen siempre dos habitaciones, para colocar un pasillo hay que separar 
dos habitaciones ya colocadas, respetando las regals de colocación.

 - Se separan las Losetas de Acción según nº de jugadores (ver tabla), se barajan y se colocan boca abajo en 
las Habitaciones, máximo 2 por Habitación, no puede haber Losetas de Acción en los Pasillos. Cuando están 
colocadas, se revelan todas. Una vez reveladas, se colocan los tesoros boca abajo en sendas pilas en sus 
losetas correspondientes.
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- Se mezclan los Marcadores de Destino de Paco según las Habitaciones en partida y se forma una pila con 
ellos, boca abajo. Se revela el primer destino y se coloca el peón de Paco en la Habitación correspondiente.
- Cada jugador, por orden de turno, coloca su Loseta de Guarida y su Marcador de Inicio en una Habitación. 
Sólo puede haber una Guarida por Habitación. La Guarida y el Marcador de Inicio no tienen por qué estar en la 
misma Habitación.
- Se reservan los cubos a un lado. 
- En cada ronda, el Jugador Inicial se encargará de hacer de banca y de mover a Paco. En caso de que Paco 
pueda llegar a su destino por dos caminos de igual longitud, el Jugador decide el camino a seguir.

4. Turno de Juego

Cada ronda se divide en 3 fases que se ejecutan en el siguiente orden:
     1. Colocación de Peones en el Tablero.
     2. Mostrar destino de Paco.
     3. Ejecución de Acciones:
 1º - Movimiento de Paco
 2º - Turno de Ejecución
     Fin de ronda. Cambio de Jugador Inicial en sentido horario, avance del Marcador de Ronda una casilla.

4.1. Colocación de Peones en el Tablero

4.1.1. Colocación

- Los Peones numerados representan la secuencia de acciones que hará nuestro gato. Un jugador puede 
colocar sus Peones en Losetas de Acción, Habitaciones, Pasillos y Guaridas rivales que contengan Tesoros.
- Comenzando por el Jugador Inicial, y siguiendo en sentido horario, se colocan los Peones secuencialmente 
empezando por el nº1 y en adelante, primero los nº1 de todos los jugadores, luego los nº2, etc. Siempre 
empezando en la Habitación donde se encuentre el Marcador de Inicio de Ruta.
- Un jugador sólo puede colocar un Peón por Loseta, pero puede colocar los que quiera por Habitación.
- Cuando un jugador quiera abandonar una Habitación, el siguiente Peón se colocará en una Habitación 
adyacente, sea en Loseta de Acción o fuera de ella. 

4.1.2. Pasar Corriendo

- Se puede Pasar Corriendo por una Habitación colocando un Marcador de Carrera en vez de un Peón. Esto 
tiene un coste de 2 unidades de Energía y cuenta como Acción a la hora de sufrir Penalizaciones. El Peón se 
coloca en la siguiente Habitación al último Marcador. El pago de Pasar Corriendo se realiza al recoger la pieza 
durante la fase de Ejecución de Acciones. Se pueden colocar los tres Marcadores consecutivamente.

4.1.3. Consideraciones

- Se han de colocar todos los Peones.
- La colocación en una Acción obliga a su ejecución.
- Se puede empezar el turnocorriendo.

4.2. Mostrar destino de Paco

- Una vez terminada la Fase de Colocación se revela el Marcador de Destino de la parte superior de la pila y 
se coloca boca arriba formando la pila de destinos descubiertos.
- El marcador contiene un dibujo de un objeto representativo de la Habitación correspondiente y un fondo del 
color de la misma.
- La Habitación mostrada será el destino inicial de Paco para la fase de Ejecución de Acciones.
- No se puede mirar la pila de destinos descubiertos. Si se acaba la pila, se barajan y se hace una nueva pila.
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4.3. Ejecución de Acciones 

4.3.1. Ejecución

- Se ejecutan secuencialmente en orden ascendente de numeración, empezando por el Jugador Inicial. Prime-
ro todos los nº1, luego los nº2, etc.
- Si se ha utilizado un Marcador de Carrera, se paga su coste y se devuelve al área del jugador antes de 
ejecutar el Peón que le sucede.
- Justo antes de recoger un Peón y ejecutar su Acción, se puede jugar un Maullaido en la Habitación donde se 
encuentre el Peón (ver apartado 6.3.)
- Tras ejecutar la Acción del último Peón se coloca el Marcador de Inicio en la Habitación donde se realizó.
- No poder costear una Acción finaliza la fase de Ejecución de Acciones para ese jugador y pierde 1PV por 
cada Acción no realizada. Esto no ocurre si es por derrota en Peleas ya que simplemente pierde la opción a 
reclamar la Acción. Un Marcador de Carrera se considera Acción a estos efectos.

4.3.2. Conflictos 

- Si varios Peones con el mismo número se ejecutan en la misma Loseta de Acción entran en conflicto.
- Si la Acción es Energía Permitida o Moral Permitida pueden acordar repartirse el botín o pelear por él. Si la 
Acción es Energía reciben 2 unid. cada uno. Si es Moral, cada uno paga 3 unid. de Energía y obtiene 1PV. Con 
que un jugador elija pelear, no hay reparto.
- Si la acción es No Permitida o Tesoro no hay acuerdo y deben pelear. La Acción de Modificadores no genera 
conflictos ni se altera por presencia de Paco.
- En presencia de Paco no se puede escoger pelear en Acciones Permitidas.

4.3.3. Peleas entre Gatos

- Cuando un conflicto desemboca en una pelea, ésta se resuelve con una tirada de dados. Todos los jugadores 
implicados en la pelea lanzan el dado a la vez, el que obtenga mayor puntuación gana la pelea.
- El ganador puede ejecutar la Acción y gana 1PV.
- El/los perdedor/es no pueden ejecutar la Acción y pierden 1 unid. de Energía, pero pueden continuar ejecu-
tando las siguientes de su ruta; si no pueden pagar pierden 1PV.
- En caso de empate gana el jugador más alejado al Jugador Inicial según orden de turno.

5. Acciones

5.1. Recursos Obtenibles

- Mediante las Losetas de Acción se puede obtener Energía (fondo verde), Moral (fondo morado), Tesoros 
(fondo naranja) y Modificadores (fondo azul, borde amarillo) que otorgan distintos beneficios.

5.2. Acciones

- Existen dos tipos de Acciones: Permitidas (borde azul) y No Permitidas (borde rojo). Las Permitidas aportan 
poco beneficio, pero éste aumenta si se ejecutan en presencia de Paco. Las No Permitidas aportan mayores 
beneficios, pero penalizan si se ejecutan en presencia de Paco.

5.2.1. Energía

- Es la capacidad que tiene el Gato de cada jugador para realizar Acciones. Se emplea como pago en Accio-
nes de Moral, Tesoros y Modificadores. También se usa para pagar las penalizaciones y aporta Puntos de 
Victoria al final de la partida (Ver apartado 7). Se representan mediante cubos verdes. Los pequeños de color 
verde claro valen 1 unidad, los grandes de color verde oscuro valen 5 unidades.
- Cantidades obtenibles (una tirada de dado -> 1D4):

     · Permitida: 1D4 unid. (1-4)

     · No Permitida: 1D4+3 unid. (4-7)

     · Permitida en presencia de Paco: 2D4+3 unid. (5-11)
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 Permitidos:

• Set “los juguetes” -> 4PV cada uno, 16PV con set completo

• La pelusa 1 -> 1PV

• La cucaracha -> 3PV

• El ratón 1 -> 5PV

No Permitidos:

• Set “la ropa” -> 8PV cada uno, 32PV con set completo

• La pelusa 2 -> 2PV

• Las llaves -> 6PV

• El ratón 2 -> 10PV

 - Especiales: Reunir los dos ratones otorga 5PV (20PV en total). Reunir las dos pelusas otorga 7PV (10PV 
en total).

5.2.2. Moral

- Representa el estado de ánimo del gato y se traduce a efectos de juego como Puntos de Victoria. Se obtiene 
gastando Energía.
- Cantidades obtenibles:

     · Permitida: 2PV – coste 6 unid. Energía

     · No Permitida: 4PV – coste 10 unid. Energía

     · Permitida en presencia de Paco: 4PV – coste 3 unid. Energía

5.2.3. Tesoro

- Los tesoros otorgan Puntos de Victoria al final de la partida.
- Cantidades obtenibles:

    · Permitido: 1 Tesoro – coste 6 unid. Energía

    · No Permitido: 1Tesoro – coste 10 unid. Energía

    · Permitido en presencia de Paco: 1Tesoro – coste 3 unid. Energía

    · Robo: 1Tesoro – coste 8 unid. Energía

- Cuando un jugador adquiere un Tesoro, toma el primero de la pila y lo coloca en su área de juego boca abajo. 
Esto representa al Gato llevando su presa en la boca. Para dejar el Tesoro en la Guarida debe ejecutar un 
Peón en la Habitación que contiene su Guarida para depositarlo en la loseta (el Tesoro se deposita antes de 
ejecutar la acción). Entonces podrá adquirir otro. Al final de la partida, los Tesoros que no estén en Guarida no 
otorgarán Puntos de Victoria.
- Otro jugador puede forzar una Pelea para robar un Tesoro de la boca de otro jugador en una Loseta de 
Acción. Para ello tiene que declarar su intención de robo y ambos perderán su derecho a reclamar la Acción.
- Un jugador puede usar una Guarida rival como Loseta de Acción para robarle un Tesoro. Tiene que haber al 
menos un Tesoro para esto. El asaltado puede defender su Guarida teniendo presencia en la Habitación con 
un Peón del mismo número. Si dispone de un Peón en estas condiciones, el ladrón no podrá robar. Si el 
defensor fuerza un conflicto en su Guarida se realiza una pelea con victoria automática para el defensor.

- Listado de Tesoros:
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5.2.4. Modificadores

- Los Modificadores son una serie de marcadores que otorgan efectos que rompen las reglas del juego de 
manera temporal. El jugador que ejecute un peón en la Loseta de Acción de Modificadores podrá comprar un 
Modificador al coste de 6 unidades de Energía y lo colocará en su área de juego boca abajo hasta que lo 
active, momento en que lo revelará, y lo conservará hasta que su efecto concluya. Los Modificadores se 
colocarán en una pila boca abajo a un lado del tablero, cuando alguien compre uno mirará la pila, seleccionará 
uno y devolverá la pila a su sitio. Su compra no obliga a su uso, un jugador puede acumular tantos como 
desee. Tras su uso se devuelven a la pila.

5.2.4.1. Lista de Modificadores

- Envalentonado: el Gato gana +1 y victoria por desempate en las siguientes dos peleas. Se 
colocan dos cubos grandes de la reserva en el marcador a modo de recordatorio de las peleas 
restantes.

- Ventriloquía: se puede realizar un Maullido en cualquier habitación, aunque el gato no esté en 
ella. Nadie puede maullar en este turno.

- Escapadita al jardín: El siguiente Peón se puede colocar en el jardín, saliendo de la casa, y 
entrar con el subsiguiente en cualquier habitación. Al ejecutar el Peón en el jardín se tira el dado, si 
sale un 1 el perro persigue al gato y este acaba en el árbol; se retiran todos los peones (sin penali-
zación de PV) y se coloca el Marcador de Inicio en el árbol, en la siguiente ronda podrá entrar en la 
casa, en la habitación que quiera, contando con que el Marcador de Inicio está en el árbol.

- Cascabel: Al usar el Cascabel el gato pasa a ser destino de Paco y éste acude corriendo al 
gato a ritmo de x2 hasta la Habitación del Peón activo y, durante el resto de la ronda, seguirá la 
ruta del gato, coincidiendo con él en todas las Habitaciones. El cascabel anula el efecto de 
cualquier Maullido mientras esté activo.

- Cagón: Al final de se Fase de Ejecución el gato satura el cajón de la tierra haciendo que, del 
olor, ningún gato ejecute Acciones en la Habitación donde esté su Marcador de Inicio a excepción 
del causante. El marcador de Cagón permanece en la Habitación hasta que Paco pase por la 
misma y limpie la tierra.

- Bocazas: El Gato puede llevar dos Tesoros en la boca a la vez. El efecto dura hasta depositar-
los en la guarida. Si otro jugador realiza un robo de la boca, sólo se llevará uno.

- Hiperactivo: recupera un marcador de Huir/Maullar.

- Favoritismo: Cuando haya un reparto en un conflicto legal, el jugador revela su favoritismo y 
recibe el bono por presencia de Paco en vez del de reparto. Los otros jugadores en conflicto 
obtienen el bono de reparto.

- Guarida Secreta: Nadie puede robar tesoros de la Guarida del jugador. Pueden robarlos de la 
boca del Gato forzando un conflicto. El marcador se coloca en la Guarida a modo de recordatorio. 
Ejecutar este Modificador tiene un sobrecoste de 20E y debe ejecutarse en la Habitación de la 
Guarida del jugador.



6. Paco

Paco es el dueño de los gatos. Se va moviendo por la casa mientras hace sus cosas y premiará o penalizará a 
los jugadores dependiendo de las cosas que hagan en su presencia.

6.1. Funciones

- Impide peleas en conflictos de Acciones Permitidas, forzando el reparto de bonos.
- Premia Acciones Permitidas en las Habitaciones donde se encuentre al ejecutarse un Peón en las mismas 
(ver apartado 5.2).
- Penaliza las acciones No Permitidas. Si un jugador ejecuta un Peón en una Acción No Permitida mientras 
Paco está presente en la Habitación, finaliza la Fase de Ejecución de Acciones y pierde 1PV por cada Acción 
no realizada incluida la acción en la que te penaliza.
· Acción No Permitida -> -5 unid. Energía -> -1PV por cada unidad sin pagar.
· Pelea por acción No Permitida -> -10 unid. Energía -> -1PV por cada unidad sin pagar. Esto se aplica a cada 
jugador involucrado en la pelea.

6.2. Movimiento

- El peón de Paco se mueve mediante el uso de los Marcadores de Destino.
- Se mueve una Habitación por turno de Ejecución de Acciones (4 movimientos) hasta que llegue a su destino, 
termine la Fase de Ejecución de acciones o un jugador realice un Maullido. Cuando llega a su destino o al 
marcador de Maullido, se revela un nuevo destino.
- Primero se mueve Paco y luego se lleva a cabo el turno de ejecución del nº correspondiente. 
- Al principio de la Fase de Ejecución de cada Ronda se revela un nuevo destino.

6.3. Modificadores a Paco
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- Maquinación Perversa: Al principio de su Fase de Colocación, el jugador puede elegir esperar 
al final de la Fase de Colocación para colocar todos sus Peones seguidos. 

- Huir
     · Evita una penalización pero finaliza la fase de Ejecución de Acciones, sin pérdida de Puntos 
de Victoria, para ese jugador y deberá colocar su Marcador de Inicio en una Habitación adyacente 
a la actual.
- Maullar
     · Altera la ruta de Paco.
     · En el momento de ejecutar una Acción, justo antes de realizarla, se puede Maullar para 
atraerlo.
     · Se coloca el marcador de Maullido en la Habitación donde se realiza y ese será el nuevo 
destino de Paco. Si otro jugador maulla en el mismo turno se reemplaza el existente marcador por 
el nuevo. Luego se continúa con la Ejecución de Acciones de forma normal.
- Los Marcadores de Huir y Maullar se consumen con su uso.
- Si al final de la Fase de Ejecución de Acciones, Paco no ha llegado al Marcador de Maullido, 
éste se retira del tablero.

7. Fin de Partida

- Tras llegar el Marcador de Turno a la casilla nº7, se juega un último turno y se recuentan Puntos.
- Recuento de Puntos de Victoria por Tesoros en Guaridas.
- Canjeo de Energía acumulada en el área de juego del jugador por Puntos de Victoria a razón 4:1.
- En caso de empate gana el gato con más Energía sobrante no canjeada. Si persiste el empate los jugadores 
empatados comparten la victoria (aunque en el fondo cada uno sabe que ha ganado).



Descripción de un turno de juego
Juan y Ana juegan con el negro y el naranja respectivamente. Juan empieza la ronda en la habitación naranja 
y Ana en la habitación morada. Paco se encuentra en la habitación amarilla.
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Juan es el jugador inicial esta ronda y comienza a colocar él. Coloca su peón nº1 en la acción de energía 
permitida. Ana quiere hacer las dos acciones de la habitación. Tiene energía suficiente en su reserva para 
comprar los 2PV de la acción de moral permitida, pero prefiere empezar rebuscando en la basura. Como Paco 
se mueve una habitación por turno, quiere asegurarse de que no la sorprenda haciendo la acción no permitida.

Juan no quiere dejar un peón en el pasillo, así que pasa corriendo y coloca en la acción de moral de la habita-
ción morada. Ana se coloca también en la misma acción. Al ser una acción permitida, no tienen por qué pelear 
si no quieren, y en caso de pelea, Ana tiene la ventaja de la victoria por desempate al ser la segunda en 
colocar.
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Juan coloca otro marcador de carrera en el pasillo y se para a echar una siesta después del trote. Ya está en la 
habitación que quería. Ana no quiere gastar mucha energía, tiene en mente conseguir un tesoro no permitido y 
se reserva sus energías, así que se coloca en el pasillo.

Juan se coloca en la acción de moral no permitida, va a por 4PV arañando las cortinas. Confía en que Paco 
pase de largo, sabe que los dos marcadores de destino de esa habitación ya han salido y es muy fácil que no 
le pille haciendo la acción. Ana confía también en que Paco no acabe la ronda en la habitación amarilla y se 
arriesga a buscar un tesoro.

10



Ahora que han planificado su ronda se muestra el destino de Paco. Sale la habitación verde, Juan y Ana 
respiran tranquilos, Paco no les va a pillar haciendo nada malo.
Empiezan a ejecutar acciones. Primero mueven a Paco hacia la habitación verde. Luego Juan ejecuta su 
primer peón. Tira el dado y saca un 3, coge 3 cubos pequeños de la reserva y retira su peón del tablero.
Ana hace su acción, tira el dado y saca un 2, más 3, obtiene 5 unidades, coge un cubo grande.

Es el turno 2. Paco sigue moviéndose hacia la habitación verde. Juan paga 2 unid. de energía para pasar 
corriendo y retira el marcador. Ahora Juan y Ana tienen un conflicto en una acción permitida. Ana dice que 
prefiere el reparto, 1PV cada uno, pero Juan dice que quiere pelea. Tiran los dados, Juan saca 3 y Ana 1. Ana 
retira su peón y pierde 1 unid. de energía por la derrota y Juan gana 1PV y el derecho a realizar la acción. 
Paga 6 unid. de energía y obtiene 2PV.
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En el turno 3 Paco ya casi está en la habitación verde. Juan paga el marcador de carrera y lanza el dado para 
ejecutar la acción de energía. Saca un 1 y coge un cubo pequeño de la reserva.
A Ana no le ha hecho gracia que Juan le fastidie su jugada, así que suelta un maullido. Ahora Paco se dirige al 
maullido a ver qué está pasando. Ana recoge su peón y termina su turno.

Es el último turno de la ronda. Paco se mueve hacía el maullido y pilla a Juan enganchado de las cortinas 
mirando a Ana con cara de circunstancia. A Juan no le quedan marcadores de huir así que sufre la penaliza-
ción. Paga 5 unid. de energía, pierde 1PV por la acción y coloca su marcador de inicio en una habitación 
adyacente. Ana paga tranquilamente sus 10 cubitos por el tesoro, retira su peón y coloca su marcador de inicio 
en la habitación amarilla. Retiran el marcador de maullido, avanzan una casilla el marcador de ronda y están 
listos para la siguiente.
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