
Sinopsis
Welcome to the Moon es la última parte 
de la trilogía de los juegos Welcome. 
Tras las urbanizaciones residenciales de 
los años 1950 y después de los casinos 
de los años 1960, los jugadores partirán 
hacia la conquista del espacio.

Welcome to the Moon es un juego de 
tachar y numerar; pero con una narración 
evolutiva añadida. Está formado por 8 
Aventuras diferentes que forman una 
historia completa de dificultad creciente. 
Las Aventuras se pueden jugar de 
manera independiente, o sucesivamente 
para descubrir esta historia.

Componentes
63 cartas de Nave Espacial (58 x 88 mm)

48 cartas de Misiones (58 x 88 mm)

1 carta de Capitán (58 x 88 mm)

11 cartas para el modo Solitario (58 x 88 mm)

97 cartas para el modo Campaña (58 x 88 mm)

1 reglamento

1 libro de Campaña

6 rotuladores borrables 

24 hojas de Aventura borrables a doble cara

3 borradores
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¡Qué catástrofe! ¡Un rascacielos se ha venido abajo! 

¡Qué catástrofe! ¡Un rascacielos se ha venido abajo! 

¡Nuestra vanidad está acabando con nosotros! La 

¡Nuestra vanidad está acabando con nosotros! La 

oposición de Nuevo Amanecer tenía razón, no somos 

oposición de Nuevo Amanecer tenía razón, no somos 

mejores que ASTRA…mejores que ASTRA…

Todo el mundo elige un rascacielos en su hoja y borra todos 

los números anotados. Las bonifi caciones de puntos y los 

recursos (las plantas y el agua) no se ven afectados. A partir 

de ahora, el rascacielos destruido se puede numerar de nuevo.

 Al fi nal de la partida, si alguno de los jugadores ha 

completado 2 rascacielos, id al capítulo 184. 

 Si no, id al capítulo 100.

¿Os habéis dado cuenta? Hemos salvado la humanidad 

¿Os habéis dado cuenta? Hemos salvado la humanidad 

otra vez. Cuando lleguemos al otro lado, ¡los homenajes 

otra vez. Cuando lleguemos al otro lado, ¡los homenajes 

nos esperan!nos esperan!

Registrad la partida en el Panel de Control. Se retomará la 

campaña a partir de aquí.

 Antes de continuar, hay que leer las reglas específi cas de 

la Aventura 8. A continuación, id al capítulo 129.

Evitad los combates en los planetas. No pongáis la Nave 

Evitad los combates en los planetas. No pongáis la Nave 

Insignia en peligro. Utilizad las bases lunares para 

Insignia en peligro. Utilizad las bases lunares para 

desviar la atención. desviar la atención. 

Aventura 8

Evento transitorio: Se toma la carta de Campaña Evento 168. 

Durante la preparación de la partida, se baraja esta carta 

en uno de los 3 mazos de cartas de Nave Espacial. Cuando 

Mensaje a todos los equipos: “Aquí vuestro Capitán 

Mensaje a todos los equipos: “Aquí vuestro Capitán 

Uhura. La situación ya no es la misma que en las 

Uhura. La situación ya no es la misma que en las 

anteriores campañas. El despegue se ha llevado a cabo a 

anteriores campañas. El despegue se ha llevado a cabo a 

pesar de todo. Confío en vosotros, en nosotros. Podemos 

pesar de todo. Confío en vosotros, en nosotros. Podemos 

adaptarnos y reaccionar a las consecuencias. ¡Juntos, 

adaptarnos y reaccionar a las consecuencias. ¡Juntos, 

podemos conseguirlo!”
podemos conseguirlo!”

Registrad la partida en el Panel de Control. Se retomará la 

campaña a partir de aquí. 

Pero cuidado, nuestras informaciones sobre ASTRA 

Pero cuidado, nuestras informaciones sobre ASTRA 

son inquietantes. Parece que ASTRA no quiere jugar de 

son inquietantes. Parece que ASTRA no quiere jugar de 

manera justa… Sus intenciones no están claras…
manera justa… Sus intenciones no están claras…

 Vigilad las estaciones espaciales. 
Vigilad las estaciones espaciales. Id al capítulo 40.

 Vigilad los cohetes.! Vigilad los cohetes.! Id al capítulo 25.

 Vigilad los asteroides. 
Vigilad los asteroides. Id al capítulo 113.

Tenemos vacunas y la población restante está sana y 

Tenemos vacunas y la población restante está sana y 

salva. Pero la Luna está perdida. Y ASTRA ya ha abierto el 

salva. Pero la Luna está perdida. Y ASTRA ya ha abierto el 

vórtice para que sus tropas huyan, haciendo caso omiso 

vórtice para que sus tropas huyan, haciendo caso omiso 

a todas las reglas.a todas las reglas.

Registrad la partida en el Panel de Control. Se retomará la 

campaña a partir de aquí. 

Debemos abandonar la Luna, pero las vacunas nos dan la 

Debemos abandonar la Luna, pero las vacunas nos dan la 

esperanza para el futuro. Es posible que podamos acabar 

esperanza para el futuro. Es posible que podamos acabar 

con este bucle infernal en el que llevamos encerrados 

con este bucle infernal en el que llevamos encerrados 

tanto tiempo. Además, el colectivo Nuevo Amanecer y la 

tanto tiempo. Además, el colectivo Nuevo Amanecer y la 

Alianza Humana han llegado a entenderse. Esto es una 

Alianza Humana han llegado a entenderse. Esto es una 

buena ocasión para seguir adelante. 
buena ocasión para seguir adelante. 

 Es la ocasión de salvar todo lo que se pueda. 
Es la ocasión de salvar todo lo que se pueda. Id al 

capítulo 181.

 Es la ocasión de comenzar de nuevo. 
Es la ocasión de comenzar de nuevo. Id al capítulo 9.
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retiran del mazo 6 cartas de Nave Espacial: las 3 primeras 

cartas de Robot y las 3 primeras cartas de Energía que se 

roben. Colocadlas con las cartas de Campaña bloqueadas. 

Solo se pueden recuperar estas cartas cuando el Libro de 

Campaña lo indique. Se puede jugar igualmente en Modo 

Aventura sin estas cartas.

 Si se ha llegado al fi nal de la partida por los Errores del 

Sistema, id al capítulo 19. 

 Si no, id al capítulo 99.

esta carta aparezca en el mazo, hay que ir inmediatamente 

al capítulo correspondiente a la Aventura 8 indicado en la 

carta.

Modo ASTRA: Baraja esta carta con las 3 cartas de Efecto 

ASTRA en uno de los 3 mazos de cartas de Nave Espacial, 

luego coloca encima los otros dos mazos.

 Al fi nal de la partida, id al capítulo 136.
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Evacúa 3 zonas con al menos una casilla de vivienda 

infectada en cada una.

Rodea todas las energías, las plantas y las reservas 

de agua en dos zonas.

Confi na 3 zonas bloqueando todas las pasarelas 

que conectan con ellas, con al menos una 

casilla de vivienda infectada en cada una. Estas 

3 zonas deben estar totalmente confi nadas 

independientemente las unas de las otras. 

¡Bueno! Véis que cuando se me escucha… Con la 

¡Bueno! Véis que cuando se me escucha… Con la 

ampliación de la mina, solo tendremos que bajar para 

ampliación de la mina, solo tendremos que bajar para 

recolectar recursos en abundancia. ¡Construiremos una 

recolectar recursos en abundancia. ¡Construiremos una 

ciudad fantástica! ¡La Alianza Humana tendrá que erigir 

ciudad fantástica! ¡La Alianza Humana tendrá que erigir 

una estatua en mi honor si esto continua así...! ¡Ja ja ja ja! 

una estatua en mi honor si esto continua así...! ¡Ja ja ja ja! 

[Risa megalómana][Risa megalómana]

Aventura 4

Alteración 4A - La Megamina: Se toman las cartas de Campaña 

Alteración de la 196 a la 201. Para esta partida, todo el 

mundo toma una de estas cartas con la cara 4A visible. Hay 

que colocar esta carta en el lado izquierdo de la hoja como 

prolongación de la mina. Así las 3 zonas horizontales que se 

deben numerar se amplían 2 o 3 casillas. Hay un espacio doble 

para agua y otro para plantas. Basta con una acción para 

rodear los dos recursos de un doble espacio. La extracción de 

estas excavaciones solo se inicia si las 4 casillas conectadas a 

una bomba de extracción están numeradas. Cuando se inicia 

la extracción, se debe tachar inmediatamente la bonifi cación  

de Planifi cación y usarse marcando una casilla con una X 

pero sin tachar un símbolo de Planifi cación en la fábrica de 

Nuestros adversarios no nos dan ni un respiro. Pero nos 

Nuestros adversarios no nos dan ni un respiro. Pero nos 

crecemos ante la adversidad. Pronto, el observatorio 

crecemos ante la adversidad. Pronto, el observatorio 

nos dará las respuestas necesarias para el futuro de la 

nos dará las respuestas necesarias para el futuro de la 

humanidad. Mientras esperamos, redoblemos esfuerzos 

humanidad. Mientras esperamos, redoblemos esfuerzos 

y hagamos frente a las estratagemas de ASTRA. 
y hagamos frente a las estratagemas de ASTRA. 

Registrad la partida en el Panel de Control. Se retomará la 

campaña a partir de aquí. 

Mensaje de la Alianza Humana: “Mientras estábamos 

Mensaje de la Alianza Humana: “Mientras estábamos 

finalizando la evacuación de la humanidad, nuestra 

finalizando la evacuación de la humanidad, nuestra 

preciada Tierra ha sufrido el impacto de asteroides de 

preciada Tierra ha sufrido el impacto de asteroides de 

un tamaño jamás registrado hasta ahora. Tan solo hemos 

un tamaño jamás registrado hasta ahora. Tan solo hemos 

podido constatar, impotentes, la destrucción de nuestro 

podido constatar, impotentes, la destrucción de nuestro 

planeta. La Luna es a partir de ahora nuestro hogar.”
planeta. La Luna es a partir de ahora nuestro hogar.”

La explotación del subsuelo lunar es ahora indispensable. 

La explotación del subsuelo lunar es ahora indispensable. 

No hay alternativa… Los colonos están en camino. 
No hay alternativa… Los colonos están en camino. 

“Capitán Uhura, hemos recibido una alerta. Nos informan 

“Capitán Uhura, hemos recibido una alerta. Nos informan 

de una actividad de ASTRA, pero nos es imposible 

de una actividad de ASTRA, pero nos es imposible 

localizarla de manera precisa.” 
localizarla de manera precisa.” 

 Vigilemos la mina. Vigilemos la mina. Id al capítulo 16.

 Vigilemos nuestras bombas de extracción. 
Vigilemos nuestras bombas de extracción. Id al capítulo 144.

 Vigilemos la colonia. Vigilemos la colonia. Id al capítulo 41.

“Capitán Uhura, ¡acabamos de detener a un saboteador 

“Capitán Uhura, ¡acabamos de detener a un saboteador 

in fraganti!” Ya veo. Desgraciadamente ha tenido tiempo 

in fraganti!” Ya veo. Desgraciadamente ha tenido tiempo 

de causar el caos en nuestros sistemas. Aún así podría 

de causar el caos en nuestros sistemas. Aún así podría 

haber sido peor. Vamos a arreglárnoslas. 
haber sido peor. Vamos a arreglárnoslas. 

Aventura 2

Evento permanente: Durante la preparación de la partida, se 

barajan juntas todas las cartas de Nave Espacial, y luego se 
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Viendo lo urgente de la situación, nuestros objetivos han 

Viendo lo urgente de la situación, nuestros objetivos han 

sido modificados. No podremos salvar a todo el mundo, 

sido modificados. No podremos salvar a todo el mundo, 

pero haremos lo máximo posible. 
pero haremos lo máximo posible. 

Aventura 6

Nuevas Misiones: Se toman las cartas de Campaña Misión 

140, 141 y 142 para usarlas en esta partida.

planifi cación. Los primeros en numerar completamente la zona 

horizontal inferior, rodean inmediatamente la bonifi cación de 

su elección: 1 estrella o 10 puntos. Los demás tachan estas 2 

bonifi caciones y no obtendrán nada. 

Modo ASTRA: Se gana la bonifi cación de 1 estrella/10 puntos 

si se completa la zona horizontal inferior antes de barajar el 

mazo de cartas de Nave Espacial. 

 Al fi nal de la partida, id al capítulo 2.

 Al fi nal de la partida, id al capítulo 179.
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