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Sigil of Dreams presenta:

   Hadas Novatas
       por David Santas Gutiérrez

Hadas Novatas es un juego de mesa que pretende potenciar el aprendizaje de las formas y colores 

de los niños más pequeños. Es un juego a partir de 2 años o más, de una duración de 10-15 minu-

tos y de 1 a 4 jugadores. 

Tiene 2 modos de juego, uno cooperativo y otro competitivo. En el modo competitivo se desarrollan 

además la rapidez y la agilidad visual.

Antes de nada quisiera agradecerte tu interés por probar este juego. Espero me hagas saber tu valo-

ración sobre el juego. Tendré muy en cuenta tu opinión para la edición futura del uego. Si el juego fi-

nalmente se publica te añadiré en mi web en la sección de agredecimientos :)

Tengo que comentarte que este juego está registrado con una licencia Creative Commons Attribu-

tion-NonCommercial-NoDerivatives, y que Hadas Novatas y Novice Faeries son Trade Marks. Es por 

ello que te pido me pidas permiso expreso antes de compartir esta información referente al juego.

Este juego está en fase de prototipo, por lo que su edición final puede variar de la que aquí te presen-

to. Si todavía no me sigues en mis canales media, te invito a que lo hagas para ver las novedades y 

evolución del juego, así como proyectos futuros.

Como es una versión Print and Play, los componentes requieren un poco de preparación para poder-

se jugar. Vas a necesitar imprimir y hacer un poco de manualidades. Aunque no te robará mucho 

tiempo es justo advertite sobre ello. 1

Presentación:

Consideraciones previas:
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Montaje:

Las imágenes utilizadas en esta versión del juego no son propias, sino que son adaptaciones de ima-

genes libres de terceros. 

Tendrás que imprimir 4 páginas para el montaje de los componentes del juego:

- Página de Dados de Colores (Con mariposas de colores en sus caras) y Dado de Formas (con 

las formas de círculo, cuadrado, triángulo y estrella en sus caras).

- Página de Dados de Animales (Con dibujos de abeja, rana, gallina, mono, vaca y conejo en sus 

caras), Estrellas para Varitas y Fichas de Polvos de Hada.

- Página de Fichas de Figuras (Con 16 fichas de figuras diferentes).

- Página de - Página de Puzzle Árbol y Ficha de Hada Moth.

Necesitarás además algo de material como tijeras, pegamento y unos palos o pagitas.

Te explico:

Imprimer en color las hojas. Yo recomiendo imprimir sobre cartulina directamente o pegar la impre-

sión sobre cartulina/cartón fino para dar más dureza a los componentes. 

Recorta y monta los dados. (puedes usar celo también para asegurar no se despeguen)

Monta las varitas recortando las estrellas y pegándolas/grápandolas sobre una pajita, palo o lápiz. 

Cada jugador necistará su varia (este componente no es estríctamente necesario pero ... un ¿hada 

sin varita? ¿dónde se ha visto?)

Recorta las fichitas de polvos de hadas.  También puedes utilizar otro tipo de contador como 

fichas de lego, garbanzos, bolitas de papel...

Recorta la Ficha de Hada y del Puzzle del Árbol. Estas fichas tienen dorso por lo que se pueden 

plegar directamente en la parte de línea discontínua.
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Transfondo:

Preparación:

Erase una vez....

Un bosque encantado repleto de colores y formas donde las hadas reían y vivían alegres, los anima-

litos correteaban felices y hasta los depredadores comían tofu y eran amigables. 

Todo ello era posible gracias al Gran Árbol de los Colores y a la Reina de las Hadas, un hada multi-

color muy especial que utilizaba su bondadosa magia para esparcir los colores por todo el bosque.

Las hadas utilizaban el polvo de hadas que recogían del gran árbol de los colores. Era como un 

polen mágico y las hadas podían con él y sus varitas usar mágia. Las hadas y sus buenas amigas las 

mariposas llevaban el polen por todo el bosque para cuidarlo y para que siempre estuviese bonito.

Bueno, había 4 hadas que eran un poco traviesas, no atendían muy bien en clase porque se pasa-

ban el rato jugando y no sabían utilizar magia. La Reina Hada dijo que ellas tenían que quedarse en 

clase a practicar. Estas hadas eran conocidas como las Hadas Novatas.

Pero (chachán), la Reina Hada desapareció misteriosamente y apareció un Hada Malvada que se 

hacía llamar MOTH. Esta oscura hada quería acabar con los colores del bosque y hacer que llegase 

el invierno. El hada Moth se ponía el meñique en la comisura de boca y reía así JA JA JA. ¡Terrible!

Ella presumió de que la Reina Hada estaba bajo su poder y poco a poco fue absorviendo los colores 

del bosque gracias a sus oscuras polillas. Las hadas pronto perdieron sus poderes, el invierno llegó 

al bosque, los depredadores se quedaron sin tofu y estaban hambrientos... Pronto las únicas hadas 

que quedaron fueron las Hadas Novatas, a quien Moth ignoró porque ellas no sabían utilizar magia.

Era evidente de que las Hadas Novatas estaban muy asustadas pero, conscientes de que eran la Era evidente de que las Hadas Novatas estaban muy asustadas pero, conscientes de que eran la 

úlitma esperanza, se armaron de valor y se esforzaron en recordar las lecciones de magia. Cogieron 

sus varias y decidieron salvar al Gran Árbol de los Colores. ¿Podrán conseguirlo? 

Coloca las 16 fichas de objetos esparcidas por la zona de juego. Ni juntas ni muy separadas.

Monta el puzzle del Gran Árbol de los Colores por su cara de colores a un lado.

Pon la ficha de la malvada Hada Moth al lado del puzzle del árbol.

Entrega una varita a cada jugador.

¡Listo!
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Modo Cooperativo:
En este modo puede jugar solo 1 jugador.

El primer jugador tira a la vez los dados de formas y de colores.

El jugador tendrá que usar su varita para tocar la ficha de objeto que tenga esa forma y ese color.

Si el dado de forma sale en blanco, puede escoger cualquier figura del color del dado de colores.

Si el dado de colores sale la mariposa multicolor, puede escoger la figura de cualquier color.

Si el dado de formas sale en blanco y el de color sale muticolor, puede escoger la figura que quiera.

Las fichas que el jugador ecoja se las queda en su lado ‘fuera de juego’.Las fichas que el jugador ecoja se las queda en su lado ‘fuera de juego’.

Sin embargo, si en el dado de colores sale la polilla, entonces no se coje ninguna ficha de figuras:

En su lugar gira una pieza del puzzle del Gran Árbol de los Colores (verás que se ha vuelto oscuro)

¡Oh no! La polilla de la malvada Hada Moth ha absorvido parte de los colores del Gran Árbol. 

El hada malvada Moth rié JA JA JA y te lanza un maleficio y te transforma en un animal

Tira el dado de animales:

Abeja: Tienes que imitar una abeja y decir BIZ BIZ BIZ y mover rápido con las manos como alas.

RanaRana: Tienes que ponerte de clucillas y decir CROAC CROAC CROAC.

Gallina: A la pata coja tienes que mover los codos como alas y decir COCOOOÓ COCOOOÓ 

Vaca: Pon los dedos índices como si fueran los cuernos y di MUUUÚ MUUUÚ.

Mono. Ráscate la cabeza y la barriga diciendo HU HU HU HUUU.

Conejo: Pon las manos abiertas sobre tu cabeza y enseñando los diente di CUI-CUI CUI-CUI

Una vez el primer jugador finaliza su turno, le toca al siguiente jugador, y así sucesivamente.

Si todas las piezas del puzzle del Gran Árbol de los Colores se han girado Si todas las piezas del puzzle del Gran Árbol de los Colores se han girado (han salido 4 polillas) 

entonces todo el árbol estará sombrío. La siguiente vez que salga una polilla (la 5a polilla) coloca la 

malvada Hada Moth en el centro del árbol. ¡OH NO! ¡Moth ha ganado!

Si los jugadores consiguen las 16 fichas de formas, entonces las Hadas Novatas consiguen sufi-

ciente polvo de hadas para lanzarlo sobre Moth y llenarla de colores. Gira la Ficha del Hada Moth y 

verás que se transforma en la Reina de las Hadas. ¡Bravo! ¡Moth era en realidad la Reina Hada!

Pon el puzzle del Gran Árbol de Colores en su cara multicolor y pon la Reina Hada en medio.

Los jugadores han ganado. ¡Las Hadas Novatas han devuelto los colores y han salvado el bosque!
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Modo Competitivo:
Este modo es para 2 o más jugadores. 

Como en el caso anterior los jugadores por turno irán tirando los 2 dados de formas y colores.

Todos a la vez tendrán que tocar con su varita tocar una ficha de objeto:

Si la ficha de objeto es del color que haya salido: ganan 1 polvo de hada

Si la ficha de objeto es de la forma que haya salido: ganan 1 polvo de hada

Si la ficha de objeto tiene la misma forma y color: ganan 2 polvos de hada y serán transformados*

Si un jugador no acierta entonces no gana polvos de hada.Si un jugador no acierta entonces no gana polvos de hada.

Si sale la polilla, nadie debe tocar ninguna ficha. Quien lo haga será transformado*

Sólo un jugador puede tocar una ficha con su varita al mismo tiempo. El jugador que haya sido más 

rápido puntua con esa ficha. El otro jugador tenrá que cambiar de ficha. 

Las fichas no se cojen, sino que se dejan en la zona de juego. Aunque se pueden remover de vez en 

cuando para cambiar su posición.

¡El jugador que consiga primero 10 polvos de hada transformará a Moth en Reina y ganará! 

*Los jugadores transformados tienen que imitar el animal que salga en el dado de animales.*Los jugadores transformados tienen que imitar el animal que salga en el dado de animales.

 Antes de continuar el juego tira el dado de animales.

 En el siguiente turno, después de que se tiren los dados de formas y colores, los jugadores tienen 

que imitar al animal antes que usar su varita.

(Esto tiene la intención de reducir las ventajas de jugadores mayores o más ágiles que el resto. Por 

lo que niños mas mayores igual le puedes añadir un handicap extra, como que tienen saltar o mover-

se como un animal. Por el contrario a los niños más pequeños se les puede simplificar).

(Regla opcional: el último jugador en tocar un objeto no coje ningún polvo de hada. Es para dar más 

emoción y que se tengan que arriesgar a ser veloces. Especialmente para 4 jugadores algo mayores)

(Nota: en este modo se puede jugar por equipos: 1 vs. 2 o 2 vs 2. Aumentar hasta 20 los puntos de 

hada que se necesitan por equipo para ganar).


