
 

 

 

 

  



 

 

Instrucciones del juego de mesa “MONEYLAND”  

Objetivo del juego. 

Para poder finalizar el Juego, cada jugador debe acumular 1.000.000m y 50.000m/mes 

en rentas (solo rentas) y dirigirse a la noria (centro del tablero) para conseguir su 

sueño. 

Inicio del Juego.  

*Nota: Algunos pasos pueden no ser necesarios si se está utilizando la App “Moneyland Hoja 

de balances”  

Al empezar cada jugador deberá tener una ficha de jugador “Maxis” (fig.1 parte derecha) 

 

También deberá elegir al azar o de manera consensuada una profesión, para ello 

deberá tener su ficha de jugador. (fig.2) 

 fig.2 

Fig.1 



 

 

A continuación cada jugador deberá transcribir los apuntes contables de su ficha de 

jugador a su hoja de balances. (fig.3 y fig.4) 

*Nota: en la fig.4 debajo de tipos de Inversión hay dos apuntes #A01 y #P03 no se deben 

transcribir al inicio, pues servirán de ejemplo para más adelante. 

 fig.3 

 fig.4 

  



 

 

Un jugador o persona asignada (puede cambiar durante el transcurso del juego) hace 

de “banco” y deberá repartir la cantidad de Ahorros correspondiente a cada jugador 

en billetes del juego. (fig.5) 

 fig.5 

 

 

Además cada jugador deberá escribir su “sueño” en su recorte (fig.6) y dejarlo en el 

centro de la noria (8). 

fig.6 

 

 

  



 

 

El tablero y su colocación. 

 

El tablero consta de varias partes diferenciadas. (fig.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos (1) y (2) son lugares donde se deberán colocar los mazos de las tarjetas 

pequeñas oportunidades (1) y Grandes Oportunidades (2) con los textos boca abajo. 

En el recuadro del centro en amarillo (3) deberá colocarse la pila de cartas Decisiones 

con los textos boca abajo. 

Hay un total de 33 casillas de color verde (4) estas se corresponden con las cartas 

Pequeñas oportunidades y Grandes Oportunidades. 

En amarillo (5) encontramos siete casillas correspondientes a las cartas Decisiones. 

En el tablero podremos encontrar siete casillas en rojo (6) con la palabra “Cobro”. 



 

 

Repartidas a lo largo del circuito encontramos diez casillas azules (7) donde deberán 

colocarse una carta “Grandes Negocios” con la parte azul hacia arriba en cada una de 

ellas. 

En el centro del tablero encontramos una Noria donde se deberán colocar los recortes 

de cada jugador con su sueño (8). 

La zona de la parte superior derecha (9) está reservada para el mazo “Mercado” donde 

se pondrán las cartas con los textos boca abajo. 

La casilla con una bandera (10) es la casilla de inicio del juego y también tiene la 

función de casilla para Pequeñas oportunidades y Grandes oportunidades (4) 

Las casillas con las palaras “CRASH” (11), “Rentas x2” (12), “3 Meses al Paro” (13) e 

“Imprevistos” (14) así como la de la bandera (10), se explican en profundidad en el 

apartado “Elementos del Juego” más adelante. 

Las cestas de la noria (15) son TODO pagos que deberán realizarse cuando un jugador 

caiga en ellas. 

El tablero consta de dos partes el circuito exterior donde se desarrollará la mayor parte 

del juego y el interior (Noria) junto con dos pequeños ramales de casillas verdes (4) la 

superior con dos y la inferior con tres.  

Al circuito interior no se podrá acceder hasta tener disponer de 1.000.000 m en 

Ahorros y 50.000 m/mes en Rentas. (Solo rentas) 

  



 

 

Empezando. 

Cada jugador colocará su ficha de personaje (fig.1) en la casilla de inicio con la bandera 

(10), junto a ellos también se deberá colocar la ficha de banco (fig.1 centro). 

Mecánica del Juego. 

El orden de los jugadores será en sentido horario empezando con el jugador que saque 

el número más alto en una tirada de dos dados siendo el banco el último en tirar. 

El movimiento por el tablero es también en sentido horario. 

Turno del jugador. 

El turno del jugador se divide en tres partes principales. 

1ª Antes de tirar se pueden liquidar pasivos, resolver efectos de cartas, hacer pagos y 

cobros con los activos disponibles (siempre que se pueda) con el banco. 

2ª Lanzar dos dados y mover la ficha hasta el lugar asignado. Aquí también deberán 

ejecutarse las acciones indicadas en las cartas que salgan y no se podrán realizar otros 

pagos ni cobros de los activos/pasivos disponibles. (Exceptuando en caso de quiebra). 

3ª Tras lanzar los dados el jugador podrá realizar todas las acciones de igual manera 

que antes de tirarlos. 

*Nota: Debido a la naturaleza del juego y para agilizar, los jugadores podrán seguir haciendo 

estas operaciones durante el turno de los demás jugadores, pero en ningún caso durante el 

turno del Banco. 

Movimiento y casillas de los jugadores. 

Todas las casillas afectan de una manera u otra a los jugadores al caer en ellas. (para 

los detalles de cada una consultar: “Elementos del Juego” 

Los jugadores lanzan con dos dados exceptuando cuando caen en una casilla “cobro” 

donde deberán volver a tirar pero solo con un dado.  

Siempre se moverán por el circuito exterior hasta que consigan el objetivo y puedan 

“entrar” por uno de los dos ramales a la zona interior de la noria. 

Al caer en una casilla verde (4) el jugador deberá decidir entre levantar y ejecutar una 

carta del mazo “Pequeñas oportunidades” (1) o “Grandes oportunidades” (2). 

Si cae en una casilla amarilla (5) deberá levantar y ejecutar una carta del mazo 

“Decisiones” (3). 



 

 

Si cae en una casilla de “Cobro” Deberá volver a tirar, pero con un solo dado y no 

cobrará nada. 

Si cae en una de las demás casillas ve al apartado “Elementos del juego” para saber 

qué pasa. 

Turno del Banco. 

El banco siempre va a tirar con dos dados, sin excepción y al igual que los jugadores 

dispone de una ficha (fig.1 centro). 

Durante su turno, los jugadores no podrán realizar ninguna acción, solo aquellas que 

indique la carta “Mercado” que se vaya a ejecutar. 

Cuando el banco pase por encima de una casilla “Cobro” o acabe su movimiento 

encima de ella TODOS los jugadores cobraran o pagaran lo indicado en el apartado 

“Cobro neto” de su hoja de balances. 

Tras finalizar el movimiento y resolver los posibles cobros se levantará (siempre sin 

excepción) una carta del mazo “Mercado” (9) y se resolverá lo que se indique en ella. 

Con ello finaliza la ronda de turnos. 

Elementos del Juego. 

Dados y fichas. (fig.1) 

 

Usa los dados para determinar el movimiento de las fichas de los jugadores y banco, 

determinar el valor de algunos activos (acciones, fondos…) (fig.8) y saber qué va a pasar 

en la rueda de imprevistos (14). 

Hay dos tipos de fichas, las 

de jugador y la de banco 

(fig.1, derecha) úsalas como 

representación de tu avatar 

y muévelas por el tablero 

(fig. 7) 

  

Fig.8 



 

 

Ficha de Jugador. (fig. 2) 

 fig.2 

Representa tu estado financiero al inicio del juego, puedes encontrar tus ingresos, tus 

gastos y tus ahorros. También puedes ver con qué pasivos empiezas y el valor de cada 

uno. 

  



 

 

Hoja de Balances. (fig.3 y fig.4) 

 fig.3 

 fig.4 

La hoja de balances representa tu estado financiero en cualquier momento del juego y 

debe actualizarse a medida que fluye el juego. 

  



 

 

Ingresos. (fig.3) 

Salario: Se empieza con un salario predeterminado y solo las cartas del juego podrán 

modificarlo. 

Rentas: Deberá escribirse el nombre o código (#N, #GN, #P, #V…) del cual se disponga y 

lo que éste nos aporte a nuestros ingresos. 

Fondo de emergencia: Esta cantidad deberá actualizarse en función de nuestros 

“Gastos Totales” y será igual a esa cantidad multiplicada por 6.  

El fondo de emergencia es importante pues si no disponemos de una cantidad igual o 

superior a ella de nuestros ahorros, no podremos financiar inversiones ni pedir crédito 

al banco. ”El banco solo te prestará si tiene garantías de recuperar su dinero” 

Ingreso rentas: Es el sumatorio de todas las rentas que hayamos adquirido durante el 

juego, nadie empieza con rentas. 

Ingreso total: Es la suma del salario y las rentas disponibles. 

Cobro neto: Es la cantidad a percibir en  m cuando el banco pasa por la casilla “Cobro” 

y es igual al ingreso total menos los gastos totales. 

 

Gastos. (fig.3) 

Gastos fijos. 

Aunque el nombre lo indique, estos gastos pueden variar, pues el jugador podrá 

liquidar sus pasivos y eliminar esos gastos de su hoja de balances. 

Eliminando gastos.  

Durante el turno de cada jugador (Ver “Turno de Jugador”), este podrá pagar ciertos 

conceptos de sus pasivos en la hoja de balances. Para ello deberá abonar la cantidad 

total especificada en el apartado de pasivos y borrar el apunte de los pasivos y su 

correspondiente homólogo en el apartado de Gastos. 

¿Qué pasivos puedo eliminar? 

Los pasivos de inicio que se pueden eliminar (Siempre y cuando se disponga de dinero 

para ello) son: Hipoteca, Préstamo automóvil, Otros préstamos y tarjetas de crédito. 

También podrán eliminarse las cuotas contraídas al financiar un activo durante el 

juego, pagando la debida cantidad del pasivo correspondiente. 



 

 

Los gastos variables y extraordinarios solo podrán ser modificados por las cartas y/o 

tablero del juego. 

Los “Gastos Hijo” son el resultado de multiplicar el número de hijos (al inicio 0) por los 

gastos por hijo. (10% Sueldo inicial)  

Total préstamos (Cuotas): Es la suma de las cuotas contraídas de la financiación 

durante el juego. (Debe desglosarse en la parte de pasivos)  

Activos. (fig.4) 

Aquí deben apuntarse todas las inversiones realizadas que nos generen o no ingresos 

así como las acciones y fondos que poseamos. A modo de ejemplo tenemos ya dos 

apuntados en la hoja de ejemplo. (fig.4) Además se podrán apuntar los Ahorros 

disponibles que serán igual a la cantidad en billetes del Juego (fig.5) de qué 

dispongamos en cada momento. 

Pasivos. (fig.4) 

En la parte superior encontramos los pasivos iniciales de cada jugador con su 

correspondiente cantidad. En caso de querer eliminarlo recordemos que se deberá 

pagar íntegramente y al contado la cantidad indicada. 

Más abajo encontramos una tabla, ahí se deberán ir apuntando los activos que 

tengamos financiados. 

Tipo de activo/#: El nombre del activo y/o el código de tarjeta del mismo ej. Hostal con 

6 habitaciones #N08 

Cuota: la cuota que estemos pagando del mismo activo (puede ser 0) ej. 900 m/mes 

Importe: La cantidad que se debe de dicho activo. Normalmente va a ser el “Precio de 

compra” menos la “Entrada” 

Hijos a tu cargo: el número de hijos que tengas (Se pueden tener en “Imprevistos”) 

Gastos por hijo: Esta es una cantidad fija y será igual al 10% de tu sueldo inicial. (No se 

podrá modificar si tu sueldo baja o sube) 

Arriba del todo (fig.4) encontramos un recuadro donde podemos ver la libertad 

financiera. Esta la obtendremos cuando nuestras rentas (solo rentas) sean mayores 

que nuestro gasto total. (Puede variar a lo largo de la partida)  

Obtener la libertad financiera nos servirá (Siendo condición sine qua non) para poder 

adquirir los Grandes Negocios #GN y para poder acceder al circuito interior (noria) y 

poder así ganar el juego. 



 

 

Pequeñas y Grandes oportunidades. 

 fig.8 

  fig.10 

El mazo de pequeñas oportunidades deberá colocarse en su debida casilla sobre el 

tablero (1), y el de Grandes oportunidades en la suya (2). No hay un orden de las cartas 

y deberán mezclarse antes de empezar el juego. Cuando se robe y ejecute una de ellas, 

se deberá devolver la carta debajo del mazo de ser el caso. 

Cartas de acciones (fig.8): Estas cartas indican el precio al que salen las acciones y viene 

determinado por un lanzamiento de dos dados y añadiendo o sustraendo la cantidad 

indicada. Normalmente solo el jugador que la saca puede comprar a ese precio y todos 

pueden vender de ese tipo, en caso de tenerlas. 

Royalties (fig.9): En diversas cartas del juego podréis encontrar el concepto Royalties, se 

trata de otra forma de decir rentas. Así pues, se debe apuntar en el apartado de rentas 

de la hoja de balances y actuar como tal. 

#P: Estos los podemos encontrar tanto en pequeñas oportunidades como en grandes 

oportunidades y funcionan de la misma manera. El precio de compra es valor total del 

activo, puede comprarse al contado, restando esa cantidad a tus ahorros, apuntando 

el activo en tu hoja de balances y guardándote la carta. 

  

fig.9 



 

 

Si el jugador tiene el fondo de emergencia lleno (y solo en ese caso) podrá usar la 

financiación y pagar solo la cantidad indicada en “Entrada” y dejar un pasivo igual al 

“Precio de compra” menos la “Entrada”[Hoja de balances/Pasivos/Importe (fig.4)]. Con 

una cuota a pagar en “Gastos/Total préstamos (cuotas)” su hoja de balances (fig.3) así 

como su correspondiente apunte en el apartado de pasivos “Cuota”. (fig.4) 

Beneficio/Rentas: Se trata de la cantidad a percibir mensualmente (día de cobro) de 

dicho activo. Deberá apuntarse en la hoja de balances (fig.3) en Rentas. 

#P, #N y #GN como activo: Tal y como podemos ver en el ejemplo (fig.4) las 

Propiedades, Negocios y Grandes Negocios #GN deberán apuntarse en el apartado de 

activos con su correspondiente descripción y coste (Precio de Compra) así como la 

cantidad que tengamos de cada una de ellas. 

*Importante: Cuando un jugador posea una #P se quedará con la carta y no la devolverá al 

mazo hasta que ya no posea el activo. 

Decisiones. (fig.11) 

 fig.11 

Las cartas de decisiones las roban y activan los jugadores y se debe seguir las 

instrucciones contenidas en ellas.  

Una vez resuelta deberá devolverse a la parte inferior del mazo si no se dice lo 

contrario.  

El número de arriba a la derecha es orientativo por cuestiones técnicas pero no tiene 

efecto en el juego. 

El mazo deberá mezclarse y colocarse en su correspondiente lugar del tablero (3) al 

inicio del juego. 

Si un jugador no tiene suficientes ahorros para hacer frente a un pago de decisiones, 

simplemente pondrá la carta debajo del mazo y no va a resolver la carta. (Pues 

suponemos se trata de una decisión y por mucho que quieras comprarte la caravana si 

no tienes dinero no vas a poder hacerlo) 



 

 

Mercado. (fig.12) 

 fig.12 

Las cartas Mercado las roba y activa el Banco y se debe seguir las instrucciones 

contenidas en ellas.  

Una vez resuelta deberá devolverse a la parte inferior del mazo.  

El mazo deberá mezclarse y colocarse en su correspondiente lugar del tablero (9) al 

inicio del juego. 

Se describe en los otros apartados como se debe actuar con ellas. 

  



 

 

El Banco. 

Una persona o varias se encargaran de las funciones del mismo.  

El banco es el que tiene todos los billetes y reparte los cobros así como recibe pagos y 

hace cambios.  

También participará en el juego, moviendo su propio avatar por el tablero y sacando 

cartas de mercado que afectaran a todos los jugadores.  

También ofrece la financiación a los jugadores, pero solo si estos tienen su fondo de 

emergencia lleno. (El jugador que controle el banco no tiene que hacer nada en 

especial, solo el jugador) 

El banco siempre lanza con dos dados y al pasar por encima o caer en la casilla de 

cobro (la primera del tablero incluida) todos los jugadores perciben lo escrito en la 

casilla “Cobro neto” de su hoja de balances. 

El banco NO activa ninguna otra casilla aparte de la de cobro. 

 

Grandes Negocios. (fig.13) 

fig.13 

Los grandes negocios se reparten al inicio del juego por el tablero y podrán ser 

adquiridos (de igual forma que las pequeñas y grandes oportunidades) cuando el 

jugador caiga en ellas. 

Se pondrán en el tablero con la parte azul mirando hacia arriba y cuando un jugador lo 

adquiera se le dará la vuelta quedando la parte naranja expuesta. 



 

 

Los #GN SOLO podrán ser adquiridos por jugadores que tengan la libertad financiera y 

al contado.  

Los #GN podrán pagarse por su precio de compra o adquirir la franquicia. 

Solo se podrá franquiciar una vez y por un solo jugador, pero siempre podrá pagarse 

por cualquier jugador, incluso varias veces y el mismo que lo franquició. 

Si se paga el “Precio”, el tenedor del activo va a percibir los “Beneficios” libres de 

cuotas. (exceptuado si existen Royalties) 

Si un Jugador lo franquicia, va a tener que pagar el precio de la franquicia al contado y 

recibirá los beneficios más los Royalties de CADA UNO de los mismos activos #GN que 

posean los demás jugadores. (No recibirá ese plus si nadie más los tiene) 

Los jugadores que hayan pagado su precio de compra pero no la franquicia, si otro 

jugador lo franquicia deberá pagarle los Royalties al jugador que posea la franquicia. 

¿Cómo se pagan y cobran los Royalties y los Peajes de los #GN? 

Peajes: Solo cuando un jugador caiga en la casilla, no al pasar por encima ese jugador 

deberá pagar al tenedor del #GN la cantidad indicada al contado. 

Royalties de los #GN: Los jugadores no tendrán que andar pagando y cobrando dinero 

entre ellos. Se trata de un apunte en la hoja de balances, y se añadirá a los gastos o 

ingresos correspondientes, siendo el poseedor de la franquicia el que percibirá un 

Royaltie por cada jugador que tenga que pagárselos y apuntando la cantidad en 

Ingresos/Rentas de su hoja de balances. 

A su vez el que haya pagado el precio de compra sin franquiciar y siempre y cuando 

otro jugador tenga los derechos de franquicia, deberá apuntar en sus pasivos el 

concepto del #GN y sumarlo a las cuotas que pueda tener como un gasto más a 

resolver el día de cobro. 

  



 

 

Mi sueño es… 

fig.6 

Se trata de un recorte (pueden hacerse fotocopias) donde cada jugador escribe lo que 

le gustaría llegar a tener o ser en la vida real de tener libertad financiera. Al inicio del 

juego se deberán colocar todos en el centro de la noria (8) representando el fin que 

queremos alcanzar al finalizar el juego. 

Crash. (11) 

Cuando un jugador caiga en la casilla Crash o lo indique alguna carta del juego el 

jugador o jugadores afectados (Al caer en la casilla solo afecta al jugador que cae) se 

procederá a la dación en pago. 

Dación en pago: Los jugadores que tengan que hacer la dación en pago perderán todas 

sus propiedades #P hipotecadas o financiadas en favor del Banco, eliminando de su 

hoja de balances todas las #P que tengan en sus Pasivos y devolviendo su 

correspondiente tarjeta al mazo. (Parte inferior) 

La dación en pago SOLO afecta a la hipoteca inicial y a los activos #P que estén 

financiados (Es decir financiados) y cuya deuda (Pasivo) no se haya saldado. 

Dación en pago e hipoteca inicial: Al inicio del juego, normalmente cada jugador 

dispone de una hipoteca en sus gastos y un pasivo. Al caer en la casilla Crash, el 

Jugador que no haya eliminado previamente la deuda deberá eliminar ese apunte del 

Pasivo (fig.4) y cambiar el concepto Hipoteca de sus “Gastos” (fig.3) por el concepto 

“Alquiler” y borrar de sus gastos el concepto “Pagos de comunidad” 

El Crash no afecta a los Negocios Financiados ni a cualquier otro concepto diferente a 

los #P y a la Hipoteca. 

  



 

 

Rentas x2. (12) 

Al caer en la casilla “Rentas x2” el jugador que caiga (solo él) deberá multiplicar por 

dos el valor de cada una de las rentas de que disponga en ese momento. 

Las “Rentas x2” son acumulables y no tienen efecto sobre los activos que se adquieran 

a posteriori. 

3 Meses al Paro. (13) 

Esta casilla afecta a todos los jugadores. (Auto-empleados incluidos) 

El jugador que caiga en ella (no los demás) deberán quedarse ahí durante tres turnos 

Seguidos y no percibirán el Cobro neto del día de pago. Aunque si podrán realizar 

compras y ventas de acciones, subastas y similares que puedan acontecer con las 

cartas que afecten a todos los jugadores. 

Imprevistos. (14) 

El jugador que caiga en la casilla imprevistos (Solo él) deberá lanzar dos dados y ver 

que puntuación ha obtenido en la ruleta junto al mono. Luego deberá aplicar lo que allí 

se indique. 

Casilla de inicio bandera. (10) 

Se trata de la casilla donde empiezan todos los avatares. 

A efectos prácticos se debe tratar como una casilla de oportunidades más (4) con 

alguna particularidad añadida. 

Cuando los jugadores pasen por encima o caigan en ella deberán cobrar una cantidad 

igual al 10% de los ahorros de que dispongan en ese momento. 

Fin del Juego. 

Cuando (Y solo cuando) un jugador consiga su libertad financiera, tenga su fondo de 

emergencia lleno, tenga en posesión (fondo de emergencia incluido) 1.000.000 m en 

Ahorros y disponga de 50.000 m/mes en Rentas (rentas solo) podrá acceder al circuito 

interior. 

Una vez acceda al circuito interior, ya no habrá vuelta atrás (A no ser que ocurra 

algo...). El jugador irá pasando por las cestas de la noria, como si de casillas se tratara y 

realizará los pagos correspondientes. Hasta completar una vuelta y coger su recorte de 

“Mi sueño es…”, dejar un billete de 1.000.000m a modo simbólico y así ganar el juego. 

Estando dentro del circuito se seguirán aplicando las reglas de mercado y demás cartas 

al jugador que se encuentre en él y hasta que complete la vuelta y gane el juego. 



 

 

Si un jugador entra con un Millón y al tener que pagar alguna de las casillas “Cestas” se 

queda sin él en “Ahorros” deberá volver a la casilla de salida. La salida del circuito 

también se aplica si el jugador por cualquier circunstancia dejara de cumplir con los 

requisitos de acceso al circuito interior. 

Perdiendo el Juego, quiebra. 

El estado de “Quiebra es un estado excepcional que puede llevar a la perdida y salida 

del jugador del juego y deben cumplirse una serie de requisitos. 

Para declararse en quiebra deben cumplirse cualquiera de las dos opciones. 

1. Si los gastos /mes superan los ingresos totales del jugador y se cumple que… 

2. El jugador no pueda hacer frente con sus ahorros a cualquier tipo de pago que 

se le presente durante la partida. 

El jugador se declarará en quiebra y tendrá dos opciones: 

1ª Debe/puede vender sus activos a mitad de precio de compra. 

2ª Si no tiene activos que vender, puede decidir elegir un nuevo perfil de jugador y 

empezar la partida de nuevo o abandonar. 

 

*Nota: Cuando hablamos de “Rentas solo” nos referimos a las rentas, Royalties percibidos y 

beneficios incluidos, pero descontando el sueldo. 

Fe de erratas. 

La palabra franquicia de los #GN tiene un acento y debería escribirse sin. 

Las casillas cestas de la noria tienen el símbolo euro (€) y deberían estar en m pedimos 

disculpas por el error y se corregirá en un futuro. 

 


