
 

RAPA-NUI 
 
 
Juego de gestión de recursos 
De 3 a 6 jugadores 
A partir de 12 años 
Duración: 50-60 minutos 
 
ORIGENES: LA ISLA  DE PASCUA 
Las tribus de Rapa-Nui (isla de Pascua) estuvieron aisladas durante 1.000 años en el lugar 
más remoto de la tierra en una isla minúscula y volcánica en medio del Pacífico. 
Los recursos eran pocos y la población se mantuvo en precario equilibrio con el medio 
ambiente, las rivalidades y, sobretodo, la soledad colectiva. 
Para ello construyeron sus propios mitos, ritos y leyes particulares. Con la llegada de la 
primera gaviota (Manutara) se preparaba la carrera para alcanzar su primero huevo y 
proclamarse el Rey de las tribus por un año. 
Así se podía utilizar a otras tribus para los trabajos más pesados, la construcción de 
Moais, esculturas esculpidas en el mismo volcán Rano-Raraku y que eran llevadas con 
palmeras hasta el Ahú, centro ceremonial de la tribu, frente al mar. 
Era un símbolo de prestigio para cada tribu tener más y más grandes Moais. 
Finalmente, no se sabe a ciencia cierta, se terminaron estas hazañas de construir Moais. 
Se piensa que fueron los esclavos los que se rebelaron, o la población mermó 
considerablemente, o se llevo a desforestar la isla de su único recurso forestal: las 
palmeras. 
Hoy en día están catalogados unos 900 moais de todos los tamaños, desperdigados por la 
isla, todos caídos (los que se ven en las fotos son gracias a los fondos de los japoneses 
que invirtieron en los años 70 para alzarlos otra vez). 
 
EL JUEGO 
Los jugadores gestionan la creación de Moais con canteras, hombres, esclavos y 
palmeras, y su traslado fuera de la cantera hasta el Ahú, para conseguir puntos de 
prestigio (de victoria). 
Para ello están los 5 mercados (de los 4 anteriores elementos más uno de intercambio) y 
los obsequios. 
La partida acabará cuando falte alguno de los recursos y habrá ganado quien haya sabido 
aprovechar mejor sus oportunidades. 



 

 
 
ELEMENTEOS DEL JUEGO 
 
Según el número de jugadores, se utilizarán los siguientes elementos: 
 

JUGADORES/ 
TABLEROS RAPANUIS ESCLAVOS PALMERAS CANTERAS/ 

MERCADOS 
CARTAS 

ACONTECIMIENTO 

3 30 80 60 Todos 
todas excepto:  

Tapete, Moai y Tangata-
Manu 

4 35 95 75 Todos todas excepto:  
Tapete y Moai 

5 40 110 90 Todos todas excepto:  
Tapete 

6 45 125 100 Todos todas 
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DINÁMICA DEL JUEGO: RONDAS Y FASES 
 
Una ronda consiste en 3 fases: 
-REPOSICIÓN de los mercados y obsequios 
Se preparan la población de Rapa-Nuis, los mercados de intercambio, de palmeras, de 
esclavos y de canteras, atendiendo a unas determinadas reglas.  
En la segunda ronda (y sucesivas) se coloca un esclavo sobre las dos cartas de 
acontecimiento que no se han utilizado en la ronda anterior (o una palmera si la carta es la 
de MOAI). 
-ACONTECIMIENTOS 
El primero jugador (la mano) escoge una carta de acontecimiento y hace uso de ella. A 
continuación, siguiendo el sentido horario, hacen uso de ella también los otros jugadores. 
Cada carta de acontecimiento da una ventaja adicional a quien la escoja. 
El segundo jugador (el de la izquierda) hace lo mismo (escoge una carta de 
acontecimiento y hace uso de ella...) y así, sucesivamente, todos los jugadores hasta 
acabar la fase de acontecimientos. 
En esta fase es cuando se construyen los moais y se adquieren existencias en los 
mercados. 
-PRESTIGIO 
Los jugadores pueden optar por puntuar sus moais, siguiendo el orden de la mano 
 
Después de esto, se considera acabada la ronda y pasa a ser mano el jugador de la 
izquierda. 
Si durante la fase de reposición o en la fase de acontecimientos se da el caso de que se 
agote algún recurso (Rapa-Nuis, palmeras, esclavos o tapetes), la partida se acaba 
inmediatamente (acabándose sólo la fase actual de acontecimiento) y se pasa al recuento 
final de puntos. 
 
EMPIEZA EL JUEGO 
Empieza el jugador que haya estado en más islas. 
Cada jugador sitúa un tablero delante de él. Al principio está vacío. Aquí construye sus 
moais, administra sus excedentes (zona de Tapati) y lleva la cuenta de puntos (Ahú). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPATI: zona de almacenaje 

Esclavos –
manox8 Si son 
más de 4 se 
requiere 1 

Rapanuis máx 2

Palmeras máx 6

Canteras máx 2

AHÚ: zona de puntos 

Decenas de

Unidades  ptos.

MOAIS: zona de construcción  
Hasta 3 moais a la vez 

Tapetes- canteras 
especiales 

Rapanuis- 1 o 2 
hombres x cantera. 
Max 7 por moai 

Canteras- de 1 a 4 
canteras por moai 

Palmeras-  
1 x piso construido 

Palmeras de movimiento- 
Acabado el Moai, se puede trasladar 



 

 
 
Disposición de los elementos al empezar el juego:  
 
Cada jugador coloca un tablero delante de él. Se sitúan las cartas de acontecimiento en el 
centro de la mesa (según el numero de jugadores). También los 5 mercados. 
Hay que reservar una zona para guardar los elementos comunes (almacén de existencias) 
y una para los elementos que ya no se utilizarán (rechazo) y los que se reciclaran 
(canteras). 
Un indicador señala quien es la mano.  
 
 
Ejemplo para  4 jugadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
    
 

 RAPANUIS           PALMERAS 

ESCLAVOS        CANTERAS 

Indicador de
jugador mano 

RECHAZO 

ALMACÉN DE EXISTÈNCIAS 

ACONTECIMIENTOS 

MERCADOS 



 

MERCADOS y ACONTECIMIENTOS 
 
Población Rapa-nui:  

No se trata propiamente de un mercado, pero indica el 
número de Rapa-nui disponible.  
Aquí se colocan, al empezar la ronda desde el almacén de 
existencias, tantos Rapa-Nuis como moais empezados 
haya en los tableros de los jugadores.  
Se considera que un moai está empezado si al menos 
tiene una cantera.  
Al principio de la partida se ponen tantos 
Rapa-Nuis como jugadores. 

La carta MAKE-MAKE abre la adquisición de Rapa-Nuis: el jugador que la 
escoge obtiene un Rapa-nui del almacén de existencias y es el primero en 
coger uno del mercado. Le siguen los otros jugadores, por orden, a la 
izquierda, hasta que se acaben. 
 
Mercado de esclavos: 

Aquí se colocan los esclavos. 
Al empezar la ronda tiene que haber el 
doble de esclavos que de población Rapa-
nui.  
Al empezar la partida habrá el doble que 
el numero de jugadores. 
La carta MANUTARA inaugura el 
mercado de esclavos. El jugador que la 
escoge obtiene un esclavo extra del 

almacén de existencias y es el primero en coger esclavos. Después le 
siguen los otros jugadores hasta que se acaben. 

 
Mercado de palmeras: 

Representa la tala de palmeras.  
Inicialmente se llena de la siguiente manera: 

3 jugadores: 3 filas x 5 columnas (15 palmeras) 
4 jugadores: 4 filas x 5 columnas (20 palmeras) 
5 y 6 jugadores: 4 filas y 6 columnas (24 palmeras)   

Al principio de cada ronda se reforesta añadiendo tantas 
palmeras como columnas llenas queden (como mínimo 
una y siempre sin ocupar más de las filas 
y columnas iniciales). 

La carta AHU inaugura la tala de palmeras. El jugador que la escoge 
obtiene una palmera extra del almacén y es el primero en coger del 
mercado. Después le siguen los otros jugadores hasta que uno diga 
“¡Basta!” (Puede ser el primero). Ni este jugador ni los siguientes, 
pueden seguir cogiendo palmeras. Si el mercado se queda sin palmeras, 
no es posible la reforestación y se acaba la partida (aunque queden 
palmeras en el almacén). 
 
NOTA: En estos 3 mercados (Rapa-Nuis, esclavos y palmeras), si en el momento de 
coger el elemento extra no hubiera ninguno en el almacén, la partida se acaba 
inmediatamente. 



 

Mercado de canteras: 
Se colocan al azar tantas canteras (más 
una) como jugadores haya, y un tapete 
(en el ejemplo son 3 jugadores). Si en 
una ronda no se abre este mercado, las 
canteras se conservan para la próxima 

ronda; si se abre el mercado y queda el tapete, este se elimina del juego (va al rechazo) y 
las canteras sobrantes se reciclan para utilizarlas de nuevo en próximas rondas cuando se 
hayan agotado en el almacén.  
En caso de que se acabase el último tapete, el juego se acaba 
inmediatamente.  
La carta RANO-RARAKU abre el mercado de canteras. El jugador que la 
escoge es el primero en escoger y es el único que puede, opcionalmente, 
coger la cantera de Tapete en vez de una de normal. Le siguen los otros 
jugadores. 
Las canteras tienen de 1 a 4 círculos blancos que indican el número de 
esclavos para colocar, necesarios para completar la construcción. El 
tapete tiene el número 2 o 3 que indica el número de puntos que vale una vez construido. 
 
NOTA: Las cartas que abren estos cuatro mercados (MAKE-MAKE, MANUTARA, AHÚ y 
RANO-RARAKU) dan oportunidad de situar los elementos respectivos (hombres, esclavos, 
palmeras y canteras) sobre la zona de construcción de Moais, a la zona de Tapati (reserva 
personal) y de la zona de Tapati a la de construcción (nunca a la inversa). 
Por ejemplo, durante el acontecimiento de la carta MAKE-MAKE, después de coger los 
Rapa-Nuis, todos los jugadores pueden colocarlos (sólo los hombres, no las palmeras, 
esclavos...) para construir moais (zona de construcción), al Tapati (zona de almacenaje), 
i/o del Tapati a la zona de construcción. 
 
Mercado de intercambio: 

El mercado de intercambio se abre cuando un jugador 
escoge la carta de TAPATI. Este jugador es el primero en 
utilizarla. 
Al empezar cada ronda, se llena con los siguientes 
elementos del almacén común: una cantera al azar (que 
no sea tapete), un Rapa-Nui, dos esclavos, un esclavo y 
una palmera y dos palmeras. 
El jugador puede intercambiar una de estas 
combinaciones por otra que esté, siguiendo las flechas, a 

su lado. 
Los elementos así obtenidos se pueden situar directamente en la zona de 
construir moais o al Tapati. Los elementos usados para intercambiar se 
reciclan al almacén común, no se pierden. 
Si un jugador decide no utilizar el mercado, ya no puede hacerlo más en 
esta ronda. Se continua hasta que todos los jugadores ya no quieran 
usarlo (se puede dar el caso deque algún jugador lo utilice varias veces). 
Cuando falte una combinación del mercado, se permite cambiar 
igualmente por las combinaciones que queden al lado unidas por flechas. 
Por ejemplo, si ya se ha quitado del mercado un Rapa-Nui, un jugador 
podrá cambiar una cantera por dos esclavos. 



 

Los tres siguientes acontecimientos proporcionan una ventaja sólo al jugador que la 
escoja, y consiste en un premio que se coloca en el Tapati (no se puede colocar en la zona 
de construcción hasta que no sea el acontecimiento correspondiente). Para los otros 
jugadores no hay ningún efecto. 
 
 

TANGATA MANU: este acontecimiento proporciona al jugador que lo 
escoge un premio consistente en 2 esclavos o dos palmeras o un Rapa-
Nui, a su elección.  
Se utiliza para 4 o más jugadores. 
 
 
 
 
 
MOAI: proporciona una palmera extra. Si queda sin utilizar, en la ronda 
siguiente se colocará en ella una palmera como premio, en vez de un 
esclavo. 
Se utiliza para  5 o 6 jugadores. 
 
 
 
 

 
TAPETE: el jugador obtiene una cantera extra al azar (no tapete). 
Se utiliza para 6 jugadores. 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: cuando se acaba una ronda siempre hay dos acontecimientos que no se han 
utilizado. En estas dos cartas se colocan un esclavo encima, que se llevará el jugador que 
las escoja posteriormente. Se puede dar el caso de que vuelva a no ser escogida y 
entonces se añade de nuevo otro esclavo. Si la carta es la de Moai, se coloca una palmera 
en vez de un esclavo. 
 
NOTA: recomendamos girar las cartas utilizadas para no confundirlas con las aún no 
utilizadas. 
 
NOTA: ningún elemento situado en la zona de construcción de moais puede ser retirado 
para llevarlo al Tapati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSTRUCIÓN DE MOAIS 
La construcción de moais se lleva a término en la zona izquierda del tablero. Permite 
construir hasta tres moais a la vez. 
Cada moai consiste en una torre de canteras de 1 piso -M en el tablero- (como  mínimo) 
hasta cuatro - O, A y I en el tablero- (como máximo). 
 
-En el tablero y en las canteras vienen marcados los elementos necesarios para construir 
cada piso de moai de la siguiente manera: 
 
 Rapa-Nuis: situados a l’izquierda de los pisos de moai 
   1 en el primero y segundo piso 
   1 en el tapete 
   2 en el tercer y cuarto piso 
 
 Esclavos: situados sobre las fichas de canteras  
   De 1 a 4, según la cantera 
   1 o 2 en los tapetes 
 
 Palmeras: indicadas en la base del moai con una letra, M-    
 O-A-Y, según los pisos 
   1 por cada piso construido 
 
-Una cantera colocada encima de otra tiene que 
tener igual o superior número de espacios por 
esclavos. 
-El jugador decide cuantos pisos quiere para el moai 
-Para que un moai se considere completado tiene 
que tener las canteras colocadas llenas de 
esclavos, los correspondientes Rapa-Nuis 
laterales y tantas palmeras en la base como pisos. 
-Un moai puede ser puntuado en la fase de prestigio, aún cuando no esté acabado. 
Entonces los pisos incompletos no puntuaran igual. 
-Al puntuar un Moai, todos sus elementos se retiran del juego (rechazo), excepto las 
canteras (no los tapetes) que se reciclan en caso de que se acaben las existencias y UN 
SÓLO RAPA-NUI que vuelve al almacén. 
 
TRASLADO DE MOAIS 
Cuando un jugador decide que ha completado un Moai, puede opcionalmente trasladarlo 
desde la zona de construcción hasta su asentamiento. 
 
-Para esto necesitará palmeras que se colocan en la columna derecha del moai.  
-Una vez empezado el traslado del Moai, ya no se puede construir más en él (no se puede 
añadir ni canteras ni esclavos...). 
-El jugador puede puntuar el moai en cualquier estadio de movimiento (entre 1 y 7 
palmeras) en fase de prestigio. 
-Al llegar a la última casilla de traslado (marcada con el número 10), el moai se puntúa 
obligatoriamente. 
 

Ejemplo de un moai de 3 pisos, con 
tapete.  
El último piso está incompleto y no 
puntuará porqué ha empezado a 
trasladarse y no se podrán añadir los 3 
esclavos ni el rapanui que faltan. 



 

TAPATi 
Es la zona superior-derecha del tablero. Aquí se pueden guardar los 
elementos que provienen de los mercados, los excedentes y, 
obligatoriamente, los obsequios que dan algunas cartas de 
acontecimiento. 
En cada fase de acontecimiento, pueden cogerse los elementos 
correspondientes a la fase, para colocarlos en la zona de construcción 
de moais. 
El camino inverso, de la zona de construcción al Tapati, no se puede 
hacer. 
En el mercado de intercambio se utilizan estos elementos para 
cambiar por otros que SÍ pueden ir a la zona de construcción. 
Se pueden almacenar como máximo: 

-2 Rapa-Nuis 
-8 esclavos, con un máximo de 4 si no se tiene ningún Rapa-nui 
-6 palmeras 
-2 canteras 

En el caso de que un jugador no pudiese conservar un elemento en el tapati por falta de 
sitio, lo tendrá que reciclar al almacén de existencias. 
 
 
AHÚ 
Los moais vienen valorados con puntos de Ahú (victoria): 
-Cuando el jugador lo considera oportuno durante el juego (en la 
fase de prestigio) 
-Obligatoriamente al llegar al límite de su traslado o al limite de 
construcción (también en la fase de prestigio) 
-Al acabar la partida 
 
Los puntos se indican en el tablero en la zona reservada para 
puntuar, con dos fichas que indican las decenas y las unidades. 
 
OBSEQUIOS 
Los obsequios se obtienen al escoger ciertas cartas de acontecimiento y por escoger las 
cartas que no se han escogido en rondas anteriores. Generalmente todos los obsequios 
van a la zona de Tapati y sólo pueden moverse a la zona de Moais en la fase de 
acontecimiento que lo permita para a cada un de ellos. Los elementos obtenidos en el 
mercado de Tapati no son obsequios, sino intercambios y pueden ser situados entonces 
en los moais. 
Avanzada la partida, si se da el caso de que no hay obsequios en el almacén común, si un 
jugador es premiado, se acabará la partida. 



 

FINAL DE PARTIDA 
 
La partida se acaba cuando se dan una de estas situaciones: 
 
1-Cuando no es posible completar la fase de reposición de mercados y obsequios sobre 
las cartas. 
2-Cuando al ser premiado un jugador no hubiera el obsequio en el almacén. 
3-Un jugador coge la última palmera del mercado en la fase de palmeras. 
 
En estos casos la partida se acaba inmediatamente y se pasa al recuento de puntos 
final 
 
 
 
PUNTUACIÓN 
 
Puntos de prestigio: 1pto: un moai puntuado en la fase de prestigio obtiene un 

punto adicional. 
 
Puntos de esclavos: 1pto por esclavo situado en cantera que tenga los 

correspondientes Rapa-Nuis y palmeras de base. 
 
Ptos. de canteras: Puntuaran 1, 2, 3 o 4 puntos según el piso que ocupen (M-O-

A-I), siempre que las canteras tengan completados los espacios 
destinados a esclavos y tengan la palmera correspondiente en 
la base. 

 
Puntos de traslado: de 1 a 10 puntos que señala la última palmera. 
 
Puntos de Tapete: 1pto por cada esclavo (si tiene Rapa-nui) más 2 ó 3 ptos 

(según indica la ficha) si tienen todos los esclavos. 
  
 
Pts. de desempate:  En caso de empate a final de partida, se puntúa entre los 

implicados los elementos del Tapati, de la siguiente manera: 
  1pto por cada esclavo, palmera o cantera 
  2ptos por cada Rapa-nui  
 Si sigue el empate se desempata por este orden: 
  Quien tenga más Rapa-Nuis 
  Quien tenga más esclavos 
  Quien tenga más palmeras 
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