
ZIGURAT 

Número de Jugadores: Zigurat es un juego de habilidad de 2 a 5 jugadores que utiliza una caja 

de Zacachips. 

Objetivo: El objetivo del juego es ser el primer jugador en construir un Zigurat de 14 Zacachips 

destruyendo las estructuras de los otros jugadores. 

Componentes del juego: una caja de Zacachips, puntería y dos dedos. La puntería no es 

imprescindible para pasárselo bien. Los dedos deben ser preferiblemente los tuyos. 

 

Cada jugador elige nueve Zacachips y monta tres Estructuras piramidales formadas con tres 

cubitos cada una, separadas en fila por el grosor de un dedo de distancia una estructura de la 

otra, y en una línea recta imaginaria. Después coge dos Zacachips más, serán tu Catapulta. 

 

 

 

 

 

 

 



Entre las pirámides de uno y otro jugador habrá la distancia de la palma de una mano. 

 

 

 

 

 

Elige al azar qué jugador comienza a jugar en primer lugar y luego sigue el turno según el 

orden de la agujas del reloj. 

El jugador que ataca coge los dos Zacachips y los pone uno sobre el otro, detrás de la línea de 

sus Estructuras, montando su Catapulta. Con un solo dedo y sin tocar el Zacachip inferior de la 

catapulta, lanzará el Zacachip superior contra las estructuras de cualquier oponente como al 

golpear una canica. 

 

 



 

Si consigue desestabilizar el dado superior de la estructura (en el ejemplo superior el dado 

azul) y logra que caiga a la mesa de juego, robará tantos Zacachips que formaban esa 

estructura objetivo del ataque como el máximo nivel de altura en sus estructuras. 

En el ejemplo superior el máximo nivel de sus estructuras es de dos alturas por ser el primer 

turno de juego, con lo que si derriba el Zacachip azul, le robará dos Zacachips a esa estructura.  

Pero se podría dar el caso de derribar también el Zacachip rojo de la Estructura 2 justo a la 

izquierda de la Estructura 1 con lo que también robaría dos Zacachips de esa estructura. 

Con los Zacachips robados reforzará inmediatamente sus propias estructuras y pasará turno. 

El jugador objetivo del ataque de la catapulta podrá reforzar sus propias Estructuras con los 

Zacachips restantes tras cada ataque.  La única limitación es tener una estructura de al menos 

3 Zacachips, si no puede construirla, se le eliminará del juego. 

 Puedes crear nuevas estructuras fortaleciendo una ya existente o creando nuevas. ¡Saca el 

ingeniero que llevas dentro y crea la más resistente! 

 

 

 

 

 



Ejemplos de estructuras. 

 

¡El primer jugador en completar un zigurat de tres alturas compuesto por 14 Zacachips gana la 

partida! Debe estar compuesto por una altura de 9 Zacachips, otra de 4 y la cúspide de 1. 

 



Reglas adicionales: ¿Aun te ves capaz de enfrentarte a un buen reto? Si consigues crear una 

estructura de al menos cuatro o más Zacachips del mismo color, cada una de ellas cuenta 

como si tuviera una altura adicional. Cuando te toca fortalecer tus estructuras, puedes cambiar 

libremente los Zacachips de una a otra estructura manteniendo siempre su forma para hacer 

tus combinaciones óptimas de colores. 

Reglas requeteadicionales: ¿Vives abrazando el peligro? Estas reglas son para ti: Si aguantas un 

turno completo tras jugar el resto de jugadores con una estructura de 5 o más Zacachips, 

cuando te toca el turno, robarás automáticamente un Zacachip de cada jugador de la 

estructura a tu elección. 

 

 

Diseñador: Silvestre Pastor 

Mail: juanpas_nk@hotmail.com 

Teléfono: 615387329 
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46023 Valencia 

mailto:juanpas_nk@hotmail.com

