
Estrobochís - www.totalistas.com - Pàgina 1 de 5 

 

BBBB IENVENIDO AL IENVENIDO AL IENVENIDO AL IENVENIDO AL EEEESTROBOCHSTROBOCHSTROBOCHSTROBOCHÍSÍSÍSÍS    
El Estrobochís es un juego totalista de tablero de 2 a 4 jugadores de edades 
comprendidas entre 0 y la edad de David Fielding. Como su nombre indica está 
descaradamente inspirado en el parchís. 

 

El Estrobochís, se parece al parchís en que cada jugador elige un color (amarillo 
yellow-skull, rojo ketchup, verde amena, o yo-soy-azul) y tiene que hacer llegar sus 
cuatro fichas de su casa al final.  

El Estrobochís se diferencia, entre otras cosas, en que se juega con dados de 10 
caras, en que no “se come” directamente a la ficha rival y en que cada ficha tiene 
características diferentes… ¡¡¡Puedes jugar con multitud de héroes y villanos 
totalistas!!! 

MMMMATERIAL ATERIAL ATERIAL ATERIAL NNNNECESARIOECESARIOECESARIOECESARIO    
Para empezar requerirás el siguiente material: 

• El permiso paterno de Chuck Norris. 

• Que seáis entre 2 y 4 amigotes. (Y mejor que seáis 4). 

• Un dado de 10 caras, aunque es más cómodo que cada jugador tenga el suyo. 
NOTA: En todo el juego, el 0 se considera que es el número 10. 

• El tablero recortable del Estrobochís (Descargable aquí) 

• La fichas recortables del Estrobochís (Descargables aquí). 

• Las cartas recortables del Estrobochís (Descargables aquí). 
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EEEEMPEZANDO EL JUEGOMPEZANDO EL JUEGOMPEZANDO EL JUEGOMPEZANDO EL JUEGO    
Monta el tablero. Cada jugador elige un color.  

A continuación separara las fichas en cuatro grupos: Grado IV, Grado VI, Grado VIII, 
y Grado X. Lo mejor es que pongas las fichas de cada grupo en una bolsa o en una 
cajita. 

Cada jugador extrae dos fichas al azar de un grupo, se queda una de ellas y devuelve 
la otra a la bolsa o caja. 

    

Ejemplo de las 4 fichas que podría tener un jugador. 

 

Cuando todos los jugadores tienen una ficha de caga grado, las encajan en la base de 
su color, y las colocan en su casilla de INICIO.  

Por último, cada jugador roba dos cartas. 

MMMMOVIENDO LAS FICHASOVIENDO LAS FICHASOVIENDO LAS FICHASOVIENDO LAS FICHAS     
El juego se desarrolla por turnos. Cuando un jugador recibe su turno, lanza su 
dado de 10, elige una de sus fichas y la hace avanzar esa cantidad de casillas, 
con las siguientes restricciones: 

• Una ficha no puede avanzar más casillas que su Grado de Movimiento, 
expresado en números romanos. Ejemplo: Si obtengo un 7 y decido mover al 
Dr.X que tiene grado IV, sólo avanzará 4 casillas. 

• Normalmente las fichas siempre tienen que avanzar, no pueden retroceder. 
Cuando se pueda ir hacia atrás estará indicado. 

• Cuando una ficha entra en su casilla final ya no se mueve más de allí. No hay 
“rebote” de ningún tipo para entrar al final. 

• No se puede pasar por las casillas con dos fichas (no importa quien las 
controle), ya que forman un bloqueo. El movimiento terminará justo antes. 

• Las casillas rosas son atajos. Para pasar por un atajo el movimiento se debe 
iniciar en una casilla rosa. 

Observarás que hemos eliminado la aburrida y frustrante regla del Parchís original de 
“te tiene que salir un cinco para sacar una ficha”.  También hemos eliminado la regla 
de volver a tirar si sacas la máxima puntuación. 
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CCCCOMBATEOMBATEOMBATEOMBATE    
Si una de tus fichas avanza a una casilla en la que hay una ficha rival 
empieza un combate, excepto en las casillas escudo. Las casillas escudo son 
refugios en los que no se puede atacar… Así que es posible que esté ocupada por dos 
fichas rivales, y que hagan un bloqueo. Recuerda que los combates no son opcionales, 
pero que sólo ocurren al caer en una casilla ocupada al avanzar, no al retroceder. 

La ficha que cae en la casilla se denominará atacante, y a la que ya estaba allí se la 
denominará defensor. Para el combate son importantes los dos números que se 
indican en la parte inferior: 

� El número dentro de una estrella se denomina ATAQUE o FUERZA. Indica la 
probabilidad sobre 10 que un ataque tenga éxito. 

� El número dentro de un corazón se denomina DEFENSA o RESISTENCIA. Indica la 
probabilidad sobre 10 que una defensa tenga éxito. 

 

El combate tiene lugar por asaltos de la siguiente manera: 

• El jugador atacante tira un dado. Si el valor que obtiene es igual o inferior que 
su ATAQUE, se considera que su ataque a sido efectivo. En caso contrario, su 
ataque ha sido fallido. 

• A continuación el jugador defensor tira un dado. Si el valor que obtiene es 
igual o inferior a su valor de DEFENSA, se considera que su defensa a sido 
efectiva. En caso contrario, su defensa ha sido fallida. 

 

Se resuelve el asalto así: 

• CASO 1 - Si ambos jugadores aciertan o ambos jugadores fallan: Se repite 
un nuevo asalto. A los tres asaltos, gana la ficha defensora. (Ver el caso 3) 

• CASO 2 - Si el atacante acierta, y el defensor falla: El atacante gana, y 
avanza 5 casillas, más 5 casillas adicionales por cada asalto. (Avanzará 10, 15 o 20 
casillas). El defensor muere y vuelve a su casilla inicial. 

• CASO 3 - Si el atacante falla, y el defensor acierta: El atacante pierde, y 
retrocede a la casilla desde la que inició el ataque. El defensor gana, y avanza 5 
casillas, más 5 casillas adicionales por cada asalto. (Avanzará 10, 15 o 20 casillas) 

 

Obviamente, los avances que tienen lugar como resultado de un combate no 
contabilizan para el máximo movimiento permitido de una ficha. 

El avance obtenido del combate permite saltarse bloqueos… pero no quedarse en 
ellos. Si una ficha fuera a caer en un bloqueo de esta manera, en lugar de eso se 
queda en la casilla inmediatamente anterior. 

Si a raíz de un avance se desencadena un nuevo combate, se juega ese combate de la 
manera habitual, aunque no sea el turno del jugador atacante. 
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TTTTRUCOSRUCOSRUCOSRUCOS  

Cuando una ficha cae en una casilla cuadrada en gris puede robar una carta 
de truco. Cada jugador empieza con dos trucos, y puede tener un máximo de cuatro. 
Si tuviera más, descarta los que sobren y los pone en la parte inferior de la pila de 
cartas. 

Las cartas de truco son modificadores que se pueden jugar en un momento 
determinado.  Hay dos tipos de trucos, los trucos de turno y los trucos de combate. 

 

Trucos de Turno 

Estos trucos se juegan antes de la tirada de dados del 
turno.  

La prioridad empieza con el jugador activo y pasa al 
resto de jugadores con el sentido de giro habitual. Cada 
uno de ellos puede jugar un truco. Si se completa una 
vuelta y nadie juega trucos, el turno sigue delante de 
manera normal. Si algún jugador juega un truco, se 
hace una vuelta más, y se sigue dando vueltas hasta 
que ya nadie juega trucos.  

 
  

 

Estos trucos modifican las características del turno, y su efecto termina al 
completarse el turno. 

 

 

 Trucos de Combate 

Estos trucos se juegan en el combate, antes del primer 
asalto.  

La prioridad empieza con el jugador atacante y pasa al 
resto de jugadores con el sentido de giro habitual. Cada 
uno de ellos puede jugar un truco o no jugar. Si se 
completa una vuelta y nadie juega trucos, el combate 
sigue adelante. Si algún jugador juega un truco, se 
hace una vuelta más, y se sigue dando vueltas hasta 
que ya nadie juega trucos. 

 

 
  

 

Estos trucos modifican las características del combate, y su efecto termina al 
completarse el combate.  
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CCCCOSAS OSAS OSAS OSAS RRRRARAS Y CASOS ESPECIAARAS Y CASOS ESPECIAARAS Y CASOS ESPECIAARAS Y CASOS ESPECIALESLESLESLES  

 

Cuando me descarto de una carta, o ya la he utilizado, ¿Qué hago con ella? 

Ponla en la parte inferior de la pila. 

 

¿Qué hago si una carta o una ficha contradice las normas del juego? 

Haz caso de esa ficha o esa carta. 

 

¿Podría darse que varias fichas avanzaran simultáneamente y se iniciaran 
varios combates al mismo tiempo? 

Sí. El jugador activo elige con que orden ser resuelven. 

 

¿Podría darse el caso que una ficha fuera a retroceder por de detrás de su 
casilla de inicio y llegara directamente al final? 

Sí… Pero nunca pasaría de su inicio. Digamos que si intenta retroceder por detrás de 
su inicio, se “teletransporta” mágicamente a la casilla inicio. 

 

¿Puede una ficha “pasarse” de vueltas y pasar de largo el final? 

Por poder sí que puede, otra cosa es que le convenga. 

 

Necesito el número de casilla, pero estoy en una casilla rosa sin número ¿Qué 
hago? 

Considera que es un cero. Y no es ni par ni impar, según el perrito matemático. 

 


