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1. Agradecimientos

2. Contenido (Esta página!)

3. Qué hay en la caja

4. Introducción y visión general

5. Instrucciones de preparación

6, Como jugar: movimientos, acciones,
    a    acción Tutor

7. Acciones estándar: crear un seguidor,
   contratar a un constructor, construir una
   escuela

8. Acciones estándar: crear un Sofista, 
   utilizar un Sofista, recoger fichas de
   laberinto.

99. Acciones especiales: acción de estudiar y
   obtener la carta de Oráculo

10. Acciones de la Acrópolis: observar los
     Debatientes, progresar en la línea 
     temporal y ofrendas a Atenea. 2

11. Acciones de la Acrópolis: Debates 
      públicos

12. Como ganar: Fichas de laberinto

13. Final del juego

14. Variante de juego: Filosofía

15. Instucciones del solitario: Cartas 
      de Moirai      de Moirai

16. Los filósofos: Hoja de referencia de las
      habilidades especiales

17. Hoja de referencia de los iconos del
     juego



1 Double Sided Game Board

38 Coins
(Head symbol denotes a value of 1
Owl symbol denotes a value of 5)

1 Hourglass
minature

24 School Tokens
(6 Colours)

54 Following Cubes
(6 Colours)

18 Wisdom
Cards

12 Game Reference
Cards

22 Moirai
Cards

(One double-sided)

96 Argument Cards
(54 Sophistry and 40 Syllogism)

19 Oracle Cards 
(6 Delphi, 6 Dodona 
and 7 Trophonius)

6 Olympic Request 
Cards 

18 Debate Winning
Tokens 

12 Athena 
Offering Disks 

18 Labyrinth
  Tokens (12 Regular
and 6 Numbered) 

6 Study
  Tokens 

24 Builder
 Tokens 

19 Sophist
 Tokens 

6 Individual
Player Boards 

27 Location Tokens
(7 black, 7 yellow, 6 blue, 4 red and 3 green) 

6 Miniatures of Ancient Greek Thinkers

*Final components may differ from those shown3



LLos cuadros grises contienen información que no tiene 
nada que ver directamente con las reglas del juego. En 
cambio, estos cuadros tendrán pequeños fragmentos de 
información sobre cómo se diseñó el juego y su relación 
con la historia de la Grecia clásica. Si solo estás tratando 
de comenzar a jugar lo más rápido posible, puedes igno-

rar estos cuadros.
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Para preparar Philosophia, deberás realizar los siguientes pasos en el orden correcto:

1. Coloca el tablero principal en la mesa con el lado correcto para el número de jugadores. 
Verifícalo mirando el número en la esquina inferior izquierda.

2. Toma un tablero de jugador, sus miniaturas y sus fichas de madera correspondientes. 
Coloca las 4 fichas de escuela y los 9 cubos de seguidores de tu color en tu tablero, en los 
espacios indicados. ¡Toma nota de tu habilidad especial!

33. Toma las tres cartas de sabiduría de tu personaje y colócalas boca abajo (con el candado 
rojo hacia arriba) cerca de tu tablero. Estas están actualmente "bloqueadas".

4. Coloca tu miniatura en la ubicación inicial indicada en tu tablero.

5. Baraja los mazos de cartas de sofismos y silogismos (por separado) y colócalos en el ta-
blero en sus ubicaciones correspondientes. 

66. Separa las cartas de oráculo en tres pilas; Delfos (6 cartas), Dodona (6 cartas) y Trofonio 
(7 cartas). Colócalos boca abajo cerca del tablero principal. La diferencia entre estas tres 
pilas está indicada por el nombre y el color del cielo que se encuentran en el reverso de 
la carta.

7. Mezcla los discos de Atenea y colócalos boca arriba en su ubicación correspondiente 
en la parte inferior del tablero.

8. Mezcla las fichas de ubicación y colócalas, con la bonificación hacia abajo, en las ubi-
caciones del tablero principal que correspondan con su color (devuelve las fichas 
restantes a la caja). No se colocarán fichas de ubicación en las cuatro ubicaciones de la 
Acrópolis. (Asegúrate de hacer esto después del paso 4, ya que tampoco habrá fichas de 
ubicación en las ubicaciones iniciales de los jugadores).

99. Entrega a cada jugador una carta de Solicitud Olímpica al azar, que deben guardar en 
secreto.

10. Entrega a cada jugador una carta de referencia, este paso no es necesario para ju-
gadores experimentados.

11. Coloca las fichas de dinero, estudio, sofista, laberinto, ganador de debate y constructor 
cerca del tablero al alcance de los jugadores. Estas pilas se denominarán suministro 
general.

12. Coloca la ficha de reloj de arena en 1194BC (extremo izquierdo) en la sección de la 
línea temporal en la parte superior derecha del tablero principal.

13. Entrega a cada jugador sus objetos iniciales como lo indica su tablero de jugador.

14. El jugador que más recientemente haya tenido un debate filosófico será el jugador 
inicial (o al azar).

                ¡Ahora estás listo para jugar!

Instrucciones
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Ejemplo de preparación 
para tres jugadores.



Acciones especiales

Acción de tutor

Acciones estándar

= +

Movimento

Acciones

El juego está dirigido por las acciones del juego, los jugadores deben tomar de 1 
acción por turno. Hay trece acciones diferentes disponibles en el juego, aunque algu-
nas solo son posibles en ubicaciones específicas, estas reglas se indican en las pági-
nas siguientes con referencias en la esquina inferior izquierda del tablero y en las 

cartas de referencia.

Acciones estándar

1. Tutor

2. Crear un seguidor 

3. Contratar un constructor

4. Construir una escuela 

5. Construir un sofista

6. Usar un sofista

7. Recoger una ficha de 
                         Laberinto

EnEn cualquier ubicación del tablero, excepto en las cuatro ubicaciones de la Acrópolis 
(donde ninguna de estas acciones está permitida), puedes realizar cualquiera de las 
acciones estándar, si tienes los recursos necesarios, ten en cuenta que la acción de 

tutor también es un acción estándar.

Puedes pasar tu turno ganando dinero. Para esto, haz la acción de tutor y puedes 
tomar 1 moneda, más una moneda extra por cada carta de sabiduría que hayas desb-
loqueado durante el juego. No hay ningún coste para realizar esta acción.

Nota: las monedas no están limitadas intencionalmente en Philosophia, por lo que en 
la rara ocasión de quedarte sin dinero, usa un reemplazo adecuado.

Ejemplo:
Lara hace la acción de tutorf y toma dos monedas de la reserva general. Toma una se-
gunda moneda ya que tiene desbloqueada una de sus cartas de sabiduría.
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8. Estudiar (disponible solo en los templos)

9. Tomar una carta de oráculo 
   (disponible solo en los oráculos)

Acciones de la Acrópolis

10. Observar a los debatientes

11. Avanzar la línea temporal

1212. Hacer una ofrenda a Atenea

13. Iniciar un debate público



Continúa de la página anterior

Puedes usar tu turno para generar apoyo para tus ideas en tu área del mapa. Para hacer 
esto, toma un cubo seguidor de tu tablero y colócalo en tu ubicación. Esta acción no 
tiene coste, sin embargo, solo puedes hacerlo en lugares donde aún no tienes un 
seguidor. También debes tener un cubo seguidor disponible en tu tablero.

             Ejemplo:
LLara se mueve a Ítaca, que ya tiene uno de los cubos seguidores de Daniel. Lara realiza 
la acción "Crear un seguidor" y coloca uno de los cubos de seguidores disponibles de 
su tablero en esta ubicación. Ahora ya no puede colocar más cubos de seguidores en 
esta ubicación.

Si deseas construir escuelas, necesitarás un constructor para hacerlo. Para obtener uno, 
haz la acción "contratar un constructor". Paga 2 monedas para tomar una ficha de con-
structor del suministro general. Solo puedes tener un máximo de 4 de estas fichas.

La escuela comenzará en tu tablero en este
 área. Cuando hayas construido las cuatro 
escuelas, podrás tomar una ficha de 
laberinto en un turno futuro.

Acción crear un seguidor 
Constriur una escuela

=
Contratar un constructor

Construir escuelas te ayuda a obtener condiciones de victoria y dinero, ya que las 
personas que ingresan a un lugar con tu escuela deben pagarte una moneda (si 
pueden). Para hacer esto, realiza la "Acción construir una escuela", paga una ficha 
de constructor al suministro general para colocar una de tus 4 fichas de escuela 
desde su tablero, a tu ubicación actual.

Nota:Nota: si no tienes una ficha de constructor o si ya hay una escuela de cualquier 
color en tu ubicación, no puedes hacer la acción de construir una escuela.

          Ejemplo: 
Lara quiere construir una escuela en el lugar al que se acaba de mover, Knossos. 
Como acción, devuelve su ficha de constructor al suministro general y coloca una 
de sus fichas de escuela de su tablero en el espacio indicado al lado de Knossos..

Los famosos filósofos antiguos griegos a menudo construían sus pro-
pias escuelas. Algunos ejemplos famosos fueron la "Academia" de 
Platón, el "Liceo" de Aristóteles y el "Jardín de Epicuro".

Nota histórica



Los sofistas eran oradores públicos profesionales en la antigua Grecia. Utilizaban 
sus habilidades de oratoria y retórica para ganar discusiones. Podían ser contratados 
para discutir en cualquier lado de cualquier caso. Como tal, el término "sofistería" ha 
llegado a significar el uso de argumentos inteligentes pero falsos. Sócrates era 
famoso por buscar sofistas y desmantelar sus ideas.

Nota histórica

En la mitología griega, el Laberinto era un recinto elaborado y astuto, hecho para al-
bergar al terrible Minotauro. Se dice que su creador, Dédalo, lo hizo tan bien que, 
apenas pudo escapar de él. La mitología dice que fue construido en Knossos para el 
Rey Minos. El laberinto simboliza un camino serpenteante pero decidido hacia nues-
tros objetivos, por lo que es una metáfora apropiada para este juego

Nota histórica

Los sofistas son debatidores profesionales que utilizarán sus conocimientos para con-
vertir a los seguidores de otros jugadores a sus propias enseñanzas. Para obtener uno, 
paga 1 moneda para tomar una ficha de sofista del suministro general. Si no hay sofis-
tas disponibles en el suministro general, entonces no puedes hacer esta acción. (¡Están 
todos ocupados!)

DejaDeja que tu sofista se explaye en la ubicación actual. Paga una ficha de sofista al sumi-
nistro general y toma un cubo de seguidor de tu elección de la ubicación en la que te 
encuentras y reemplázalo por uno propio. El cubo de seguidor del oponente volverá a 
su tablero de jugador. Solo puedes realizar esta acción si hay cubos de seguidor de 
otros jugadores en tu ubicación actual.

Ejemplo:
LLara se movió a una ubicación, El Oráculo de Delfos, que tiene un cubos de seguidor 
de Daniel. Como su acción este turno, ella paga una ficha de sofista al suministro gen-
eral, para poner ese cubo de seguidor en el tablero de Daniel y reemplazarlo con uno 
de los suyos de su tablero.

Contratar un sofista

Usar un sofista

=
Obtener ficha de laberinto

Si cumples uno o más de los 6 requisitos para una ficha de laberinto, o cumples 
los criterios de una carta de requerimiento olímpico, puedes utilizar tu acción para 
obtener las fichas. Solo puedes ganar 1 ficha por acción de esta manera.

ImpoImportante, una vez que tengas una ficha de laberinto, no puedes perderla, incluso 
si ya no cumples los criterios por los que la ganaste. Sin embargo, si pierdes los 
criterios para la ficha de laberinto antes de reclamarla, no podrás reclamarla hasta 
que cumplas nuevamente con los criterios.

Nota: si cumples con todos los criterios en tu carta de requerimiento olímpico, 
entonces puedes obtener tres fichas de laberinto realizando esta acción solo una 
vez, aparte de esta excepción, sólo puedes tomar una ficha de laberinto a la vez.

Ejemplo:Ejemplo:: 
Lara ha colocado todas sus escuelas en diferentes lugares y también ha colocado 
todos sus cubos de seguidor en diferentes lugares. Por lo que puede obtener dos 
fichas de laberinto. Sin embargo, solo puede usar la acción tomar ficha de laberin-
to para recoger una cada vez. Entonces, ella toma una ahora y anuncia que es por 
las escuelas, tendrá que esperar a un turno futuro para tomar la próxima, asumien-
do que todavía cumpla los criterios.

Puedes obtener más información sobre las 
condiciones de victoria por fichas de 
laberinto en tu carta de referencia y
 en la página 12 de este reglamento.

Hay dos tipos de fichas de laberinto, normal y numerada. Las 
dos primeras fichas de laberinto que ganes, toma fichas 

de laberinto normales. Para la tercera, toma la ficha de laberinto 
numerada más baja disponible, para marcar el orden en que 

los jugadores terminaron. Esto es importante para el debate final.

El cubo de seguidor de Lara (morado) reemplaza 
al de Daniel (madera natural). 

El cubo seguidor de Daniel vuelve a su tablero.

Los cubos de seguidor 
comienzan en este área de tu 
tablero. Cuando hayas 
colocado los nueve, estarás 
capacitado para obtener una 
ficha de laberinto en un turno 
posterior.

Los tableros de jugador como este sirven 
para llevar un seguimiento de varias cosas 
importantes durante el juego. Puedes 
ver cuántos cubos de seguidor y escuelas 
necesitas colocar en el tablero principal para
 obtener fichas de laberinto. También 
mantienes tus fichas de ubicaciónmantienes tus fichas de ubicación y las fichas
 de ganador de debate en este tablero.
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El Oráculo de Delfos fue supervisado por la Pitia, la suma sacerdotisa 
del templo de Apolo en Delfos. La Pitia era sin duda la mujer más po-
derosa de todo el mundo antiguo. Se sabía que Pitia daba profecías y 
sabiduría que podían influir en gran medida en las acciones de sus 
receptores. Reconocieron a Sócrates como el "hombre más sabio de 
Atenas"..

Nota histórica

Obtener una carta de oráculo (oráculos)

=

=
OR

La mayoría de 
las cartas de 
oráculo tendrán 
una breve 
reseña y un 
icono para ex-
plicar el poder 
úniúnico de la 
carta.

El oráculo de 
Trofonio tiene 
muchas cartas 
de estilo “fas-
tidiate” con las 
que minar el 
progreso de tu 
oponenoponente.

Esta carta es una 
carta de discusión. 
Esta supera a todas 
las cartas de 
sofistería y silogis-
mo. Debe tratarse de 
la misma manera 
que una caque una carta de 
discusión normal y 
descartarse de 
nuevo en la caja 
después de usarla.

Hay tres Favores 
de las cartas de 
oráculo, una en 
cada mazo de 
oráculo. Si los 
obtienes todos, 
entonces podrás 
tomar una ficha tomar una ficha 
de laberinto.

Esta carta te 
permite can-
celar el efecto 
de una carta de 
oráculo jugada 
por otro jugador. 
Debe jugarse 
inmediatameninmediatamente 
después de la 
carta que 
deseas cancelar.

Oracle of Delphi 
Card Back

Oracle of Dodona
Card Back

Oracle of Trophonius
Card Back

Acción estudiar (templo)
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Observar a los debatientes 

Avanzar la línea temporal 

10

Ofrenda a Atenea

=

=

+ OR



Haz esta acción para demostrar que tus ideas son superiores a las de tus oponentes. Al 
hacer la acción de debate público, debes elegir un oponente con el que discutir. No 
pueden rechazar el desafío. Luego comenzará el debate que funciona de la siguiente 
manera.

Primero, el jugador que inició el debate debe jugar una carta de sofistería o silogismo 
boca arriba entre ellos. El jugador desafiado tiene dos opciones; jugar una carta propia 
o terminar el debate.

SiSi juega una carta propia, entonces debe mirar si supera la carta jugada inicialmente, 
esto se indica en la parte superior de ambas cartas. El jugador que gana esta ronda 
pone ambas cartas boca arriba en una pila de descarte temporal junto a su tablero.

ElEl desafiado entonces tiene la opción de jugar una carta o finalizar el debate. Si juega 
una carta, el proceso anterior se repite con el jugador que comienza el debate jugando 
una carta a su elección y los jugadores comprueban para ver quién ganó esa ronda y 
toman las cartas en consecuencia. Este proceso continúa alternando el orden de juego 
en cada ronda. Cuando ambos jugadores han decidido no jugar más cartas, el debate 
termina. El jugador con más cartas en su pila de descarte temporal es el ganador, toma 
una ficha de ganador de debate y la coloca en su tablero. Si el debate termina con 
ambosambos jugadores teniendo la misma cantidad de cartas en su pila de descarte tempo-
ral, entonces el jugador que inició el debate es declarado ganador. Después del debate, 
todas las cartas usadas se vuelven a barajar en sus respectivos mazos de sofistería y 
silogismo. Las cartas de oráculo utilizadas en el debate vuelven a la caja.

Acciones de iniciar debate público Ejemplo de debate público
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Lara se mueve a la ubicación de la acción de debate público en la Acrópolis. Desafía a Daniel a un debate 
público. Como Lara comenzó el debate, jugará primero una carta. Comienza con una carta de silogismo 
Modus Ponens que coloca boca arriba entre ellos. Daniel ve que tiene un Dilema Destructivo que la supera, 
por lo que la pone en el centro.

Esto significa que Daniel gana esta ronda, así que recoge las dos cartas y crea una pila de descarte 
temporal. El número de cartas en estas pilas determina el ganador.

ElEl jugador inicial se alterna de ronda en ronda, por lo que Daniel ahora irá primero. Solo le queda 
una carta, así que juega una carta de sofistería. A Lara le quedan tres cartas de sofistería, así que 
juega una de ellas. Ambas cartas son iguales, por lo que la ronda es un empate y los competidores 
toman una carta cada uno a sus pilas de descarte temporales.

Lara es la primera, otra vez, así que juega una de sus cartas de sofista. Daniel ahora no tiene ningu-
na carta, por lo que debe pasar.

LLara ha ganado esta ronda, por lo que podrá colocar la carta que jugó en su propia pila de descarte 
temporal, sin embargo, como todavía le quedan cartas de discusión y Daniel ha pasado, puede jugar 
tantas cartas restantes como desee directamente en su pila de descarte temporal. Al ver que Daniel 
tiene tres cartas en su pila de descarte temporal y, ella, tiene una, más la carta que acaba de ganar, 
decide jugar ambas cartas a su pila de descarte temporal.

ElEl debate ha terminado y Lara y Daniel contarán la cantidad de cartas de discusión en sus pilas de 
descarte temporal, Lara, con 4 se considera ganadora. Toma una ficha de ganador de debate del 
suministro general y la coloca en su tablero como recompensa. Si gana tres de estas, entonces 
podrá realizar la acción obtener una ficha de laberinto en un turno futuro, todas las cartas en las 
pilas de descarte temporal de ambos jugadores se vuelven a barajar en los mazos de silogismo y 
sofistería.

Cada carta de sofistería 
contiene una breve descripción 
de la falacia lógica a la 

que se refiere.

Cada carta de silogismo contiene
 una breve descripción de
 la regla lógica proposicional 
a la que hace referencia.

El dentro de las 
cartas de discusión 
contiene el nombre 
de la carta, su 
color y su símbolo.

Las cartas de silogismo superan a todas las 
cartas de sofistería y algunas cartas de silogismo. 
Sin embargo, pierden con algunas cartas de 
silogismo. Esto están referenciado en la parte 

superior de cada carta.

Las cartas de sofistería pierden contra todas
 las cartas  de silogismo y empatan contra otras 

cartas de sofistería. Esto se muestra 
en todas las cartas de sofistería.



Las escuelas comienzan en esta sección de tu tablero, por lo que 
cuando esté vacío, así, podrás ganar una ficha de laberinto en un 
turno futuro.

Nota: el hecho de que puedas ganar una ficha de laberinto no sig-
nifica que debas hacerlo, sin embargo, si pierdes la condición antes 
de tomar la ficha, deberás recuperarla antes de ganarla. Una vez 
que tengas la ficha, no puedes perderla por ningún motivo.

Los cubos de seguidor comienzan en esta 
sección de tu tablero, por lo que cuando 
esté vacío, como se muestra en la imagen, 
podrás tomar una ficha de laberinto en un 
turno futuro.

Numbered Labyrinth
Token

Regular Labyrinth
Token
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Desbloquea tus 
tres cartas de sabi-
duría para ganar 
una ficha de laber-
into.

Cada carta de solicitud olímpica indica en este cuadro los 
elementos necesarios para las tres fichas de laberinto. 
Poseidon desea:
2 fichas de localización de puerto, 8 seguidores, 10 
monedas en tu posesión y 3 escuelas construidas. Para 
una descripción más detallada de las cartas, visita 
nuestra web.
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Los nombres de las cartas de discusión están todos en latín, ¡el cual, obviamente, no se habla-
ba, particularmente, en la antigua Grecia! Elegimos no traducirlos al griego antiguo por dos ra-
zones. En primer lugar, estos son los términos correctos utilizados hoy en día y no queremos 
que el juego enseñe a los jugadores términos incorrectos y, en segundo lugar, a pesar de la gran 
influencia de los griegos en la retórica, estos términos a menudo se originaron con los ro-
manos, por lo que cambiarlos sería históricamente incorrecto

Nota de diseño

La partida termina cuando un jugador mueve el marcador de reloj de arena al 146 AC 
en la línea temporal, en el lado superior derecho del tablero. Pueden hacerlo 
realizando la acción de la Acrópolis "avanzar la línea temporal" suficientes veces. 
Recuerda que un jugador solo puede mover el reloj de arena al 146 AC si ya posee 3 
fichas de laberinto. Cuando un jugador haga esto, todos los jugadores que tengan tres 
fichas de laberinto lucharán en un debate final para determinar el ganador. Antes de 
que ocurra un debate final, los jugadores pueden comprar cartas de discusión 
adicionalesadicionales con las monedas restantes que posean. El coste de estas son los 
siguientes:

Cartas de sofistería - 1 moneda cada 
          una

Cartas de silogismo – 2 monedas cada una

Si no quedan suficientes cartas para que todos los jugadores compren lo que quieren, 
entonces los jugadores compran una cada vez, comenzando con el jugador que tiene 
la ficha de laberinto con el número más bajo y siguiendo en sentido horario, hasta que 
se compren todas las cartas. Si no quedan cartas, entonces no se puede comprar 
ninguna.

El debate final funcionará de la misma manera que los debates durante el juego con 
los siguientes ajustes, también puede haber más de dos jugadores en el debate.

ElEl jugador con la ficha de laberinto con el número más alto va primero. Atacará al ju-
gador con la segunda ficha de laberinto con el número más alto. Esa ronda se resolverá 
de la manera normal y las cartas se colocarán en la pila de descarte temporal del 
ganador de la ronda.

El jugador con la segunda ficha de laberinto con el número más alto atacará al jugador 
con la tercera ficha de laberinto con el número más alto (y así sucesivamente, por 
muchos jugadores que estén en el debate).

FinalmenFinalmente, el jugador con la ficha de laberinto con el número más bajo completará el 
círculo atacando al jugador con la ficha de laberinto con el número más alto. Este cir-
cuito continúa hasta que todos los debatientes hayan pasado. ¡El jugador que tenga 
más cartas en su pila de descarte temporal es declarado el mejor pensador de la anti-
gua civilización griega y el ganador!

Si el debate termina en empate, entonces de los jugadores empatados, el jugador con 
la ficha de laberinto con el número más bajo se declara ganador.

Por favor, mira el siguiente ejemplo para hacerte una idea de cómo funciona esto en 
acción.

El debate público final

Lara, Daniel y Silvia, ganaron 3 fichas de laberinto antes de que la línea temporal llegara al 
146 a. C. Como tal, necesitan tener un debate final para establecer el ganador de la partida. 
Como Lara ganó su tercera ficha de laberinto primera y Silvia la última, Silvia comenzará el 
debate jugando una carta entre ella y Daniel. Ella juega una carta de argumento dilema de-
structivo (un silogismo). Daniel responde con un dilema constructivo. Daniel es el vencedor y 
pone ambas cartas en su pila de descarte temporal.

Daniel, ahora, juega una carta de discusión con Lara, en este caso su última carta, una carta de 
sofistería Petito Principii. Lara la supera con su carta de silogismo Modus Ponens y pone 
ambas cartas en su pila de descarte temporal.

Lara, ahora, juega su carta final contra Silvia, la carta de sofistería Non Sequitur. Silvia, la 
supera con su última carta, una carta de silogismo Modus Ponens y pone ambas cartas en su 
pila de descartes.

SilviaSilvia, ahora, debería jugar una carta contra Daniel, pero ya no tiene más, así que, pasa. Daniel, 
ahora, debería jugar una carta contra Lara pero, no tiene más, así que pasa. Lara, entonces, 
como la única jugadora restante puede jugar tantas cartas como quiera en su pila de descarte 
temporal. No le queda nada, así que no juega ninguna. El debate ha terminado y los tres ju-
gadores tienen dos cartas cada una en sus pilas de descarte temporal.

El debate termina en empate y, por lo tanto, el ganador es el jugador que tiene el número más 
bajo en su ficha de laberinto. En este caso Lara, por lo que es declarada ganadora.

Nota: este debate final es un ejemplo, en el juego, los jugadores probablemente tendrán 
muchas más cartas que estas que entrarán en el debate.

Nota 2: para aumentar la emoción del debate final, es muy importante mantener tu mano 
oculta de los demás jugadores (incluida la cantidad de cartas que tienes).

Daniel SilviaLara

Ejemplo el debate público final



Si bien no es obligatorio, un conocimiento básico de la lógica 
proposicional y las falacias lógicas comunes te ayudarán con esta 
variante. El juego está diseñado para empezar a enseñarte esto, si 
prestas atención a las cartas de discusión.

Nota de diseño

Muchas versiones de variantes de juego surgieron durante las 
pruebas de juego de Philosophia y queríamos compartir nuestra 
favorita aquí. Esta versión del juego enfatiza el aprendizaje de la 
filosofía griega antigua y el desarrollo de habilidades como la 
lógica proposicional y el debate. Como advertencia, hace que el 
juego sea más difícil y afecta el equilibrio a medida que el camino 
hacia la victoria de las cartas de sabiduría se vuelve más difícil. 
ApaAparte de eso, es una excelente manera de desafiarte a ti mismo 
y crear más variedad en el juego. También te ayudará a desarrollar 
algunos conocimientos y habilidades importantes. Si eres es un 
educador que busca utilizar Philosophia para enseñar a sus alum-
nos, te sugerimos que juegues a esta variante después de las pri-
meras partidas.

Cambio de reglas 1: (Prueba tu conocimiento)

Si obtienes una ficha de laberinto desbloqueando 3 cartas de sa-
biduría, no puedes reclamar la ficha de laberinto hasta que hayas 
pasado la siguiente prueba. Debes entregar todas tus cartas a 
otro jugador y hacer que sostenga las cartas con la cita hacia ti 
pero el lado desbloqueado escondido. Luego, debes resumir cada 
una de las cartas, el otro jugador decidirá lo has hecho satisfacto-
riamente. Si es así, ganas la ficha de laberinto como tu acción ese 
turnturno. Si no, entonces ganas una moneda, retomas tus cartas de 
sabiduría y tienes que estudiarlas más cuidadosamente para 
volver a intentarlo la próxima vez. Si eres es un maestro que tra-
baja con una clase, debes ser el juez de los resúmenes.

Como las cartas son las mismas siempre, para agregar variedad, 
puedes reemplazar las cartas de sabiduría normales por unas de 
tu propia creación.
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Variante filósofo verdadero



Para jugar en solitario puedes jugar contra el filósofo Moiras. El filósofo Moiras es un oponente 
automatizado cuyas acciones están controladas por las 22 cartas Moiras. Para jugar, la prepa-
ración en solitario es igual que para 2 jugadores con los siguientes cambios:

1. Elige cualquier filósofo para jugar y otro contra el que juegues (el segundo filósofo que elijas 
se denominará el filósofo Moiras de ahora en adelante). Ignora la habilidad especial del filósofo 
Moiras.

2. Elimina del juego los siguientes discos de la Acrópolis: influencia de Atenea, contemplación, 
influencia délfica, influencia dodónica, influencia trófona, los arquitectos y oráculo desconocido.

3. Ignora los objetos iniciales del filósofo Moiras y en su lugar dale los siguientes: el disco de 
localización del oráculo de Trofonio, el disco de localización del Olimpo, una moneda y una 
carta de sofistería. Coloca los discos de ubicación en el tablero del filósofo Moiras.

4. Retira los tres "Favores del oráculo", las cartas de oráculo (una de cada mazo de oráculo) y dé-
jalas en la caja.

5. Coloca a un lado la carta de doble cara Moiras (tiene los títulos, Wingless Victory y Herodes 
Atticus a cada lado). Baraja el resto de las cartas de Moiras en un mazo boca abajo. Esta carta 
solo se usará cuando el filósofo Moiras haya obtenido su tercera ficha de laberinto

6. Decide si quieres jugar con la configuración fácil (Nous), media (Logos) o difícil (Sofía). Vas 
primero.

JuJuega el juego con las reglas normales para tu jugador, después de cada uno de tus turnos de-
berías voltear la carta superior de la baraja Moiras. Esta carta te dará las instrucciones para el 
turno del filósofo Moiras. En cada carta hay 4 cajas, blanca, verde, amarilla y roja.

Leerás la ubicación en el cuadro blanco y moverás al filósofo Moiras allí. Luego, si hay una ficha de ubi-
cación en esa localización, lanza una moneda, si sale cara, coloca la ficha de localización en el tablero 
del filósofo Moiras. Si es cruz (el búho), dale al filósofo Moiras la bonificación indicada y reemplaza la 
loseta. Finalmente, entrega al filósofo Moiras los objetos que se indican en la caja para el nivel de difi-
cultad que estás jugando y mueve la carta a la pila de descarte de las cartas de las Moiras.

CCuando el filósofo Moiras obtenga su tercera ficha de laberinto, ya no voltearás cartas del mazo y en su 
lugar usarás la carta Moiras de doble cara que se dejó fuera durante la preparación. Esta es la única 
carta que debes usar a partir de este momento. Comienza con el lado de Wingless Victory y dale la 
vuelta cada turno hasta el final del juego o el debate final. Debes seguir todas las instrucciones en la 
carta. La información en la esquina inferior izquierda de las cartas de sofista se usa para las subastas 
de ofrenda a Atenea.

LLas subastas de ofrenda a Atenea se tratan de la manera normal (pág. 10) con las siguientes excep-
ciones: primero debes decidir tu propia ofrenda y luego entregar la carta superior de sofistería del 
mazo de cartas de sofistería en el tablero principal. La cantidad indicada en la esquina inferior dere-
cha de la carta indicará la cantidad ofrecida por el filósofo Moiras. Si la cantidad es una fracción, en-
tonces esa es una fracción de todas las monedas que posee actualmente. La fracción debe redon-
dearse hacia arriba a la moneda entera más cercana, a menos que el filósofo Moiras tenga cero mone-
das, en cuyo caso su oferta siempre será cero.

Reglas de los debates públicos
Al debatir con el filósofo Moiras, sigue las reglas normales de debate, sin embargo, descubrirás qué 
carta juega Moiras siguiendo este patrón:

En todos los debates, para la primera ronda, primero jugarás una carta (incluso el debate final). Juegas 
una carta de tu elección y luego miras la baraja de sofismas y silogismos del filósofo Moiras. Si tiene 
una carta que supera a la tuya, debes jugarla. Si tiene varias que vencerán a la tuya, juega la que esté 
más cerca de la parte superior de su mazo.

CCuando es el turno del filósofo Moiras de jugar primero una carta, siempre jugará una carta de 
sofistería. Si tiene varias, juega la más cercana a la parte superior del mazo. Si no tiene ninguna carta 
de sofistería, juega la carta superior de su mazo.

El filósofo Moiras siempre seguirá jugando hasta que se acaben las cartas o si ha jugado lo suficiente 
para vencerte, por ejemplo, si pasas y tu mazo de debate temporal tiene 5 cartas y el suyo tiene 3, 
jugará 3 cartas en su mazo de descarte temporal y luego pasará. Al hacer esto, juega primero las 
cartas de sofistería y luego las de silogismo, desde la parte superior del mazo cuando se agotan.

PPuntos finales
- Si el filósofo Moiras no puede moverse a la ubicación indicada en la carta de Moiras por algún 
motivo, por ejemplo, si su personaje está en esa localización, descarta esa carta y usa la siguiente.
- Si te quedas sin cartas de Moiras, baraja la pila de descarte y úsala.
- Si la carta de Moiras dice "cualquier lugar libre", puedes elegir dónde se ubicará la escuela/seguidor.
- Si el filósofo Moiras obtiene los elementos necesarios para una ficha de laberinto, su próximo turno 
es tomarla y solo se debe usar la sección de localización de la carta de Moiras ese turno.
-- Si el filósofo Moiras gana un objeto para el que ya ha reclamado una ficha de laberinto, entonces 
esto se ignora.

Las Moiras fueron los Destinos. Estas tres diosas controlaban la vida y el destino 
de todos. Se llamaron Cloto, Láquesis y Átropos. Los griegos usaron la analogía de 
girar, medir y cortar hilos para representar el nacimiento, la vida y la muerte.
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Nota histórica
Nous, Logos y Sofía son tres niveles de 
conocimiento. Nous significa intuición, 
Logos es el nivel de la razón y Sofía es 
el nivel más alto, lo que significa sabi-
duría.

Nota histórica

Preparación y cómo se juega

Diferencias importantes



Las habilidades especiales del jugador tienen, generalmente, 
la capacidad de romper una de las reglas del juego. Esto es 
por dos razones. Primero, ayuda a crear rejugabilidad, ya que 
tienes 6 experiencias de personajes diferentes disponibles, y 
segundo, ¡te ayuda a recordar las reglas que los personajes 
pueden romper!

Nota de diseño

Este busto de Platón es una copia romana del 
original griego. Fue descubierto en Herculano, 
puede haber sido mal etiquetado como Platón y 
en realidad podría ser el dios Dioniso o incluso 
Poseidón, pero nos gustó tanto que decidimos 
usarlo de todos modos.

Dada la musculatura bien definida de este 
busto, es muy probable que sea un busto del 
semidiós Hércules y no de Heráclito. Dicho esto, 
la belleza de la escultura y su pose melancóli-
ca, funcionan perfectamente con la filosofía de 

Heráclito.
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Una referencia rápida de cada uno de los 
símbolos utilizados en Philosophia, incluyendo 
el número de página para más detalles.
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