
¿Alguien ha probado 
este juego?

Reglas
¡El objetivo del juego es ganar! Si pierdes, no 
ganas y, de hecho, quedas fuera del juego. Si 
todos los demás pierden y tú no, ¡ganas!

Para empezar la partida, baraja todas las cartas y 
reparte dos a cada jugador. ¡Elegid cuál de vosotros 
empieza de forma lo más aleatoria posible!

En tu turno, saca una carta del mazo y luego 
juega una carta de tu mano. ¡Solo tienes que 
seguir las instrucciones que haya escritas en ella! 
Cuando acabes, le toca al jugador de tu izquierda.

Te habrás dado cuenta de que algunas de las 
cartas son Cartas Estrella. Esto significa que son 
claramente mejores que las cartas normales. 
Para que el juego esté equilibrado, todos los 
jugadores tienen las mismas probabilidades de 
sacar una Carta Estrella del mazo en su turno.

Expansión Chaos Pack
En este juego también viene incluido el Chaos 
Pack (las cartas impresas en sentido horizontal). 
Estas cartas van aparte del mazo principal, ¡no 



las barajes con las otras! Si estáis jugando con 
la expansión Chaos Pack, poned una de estas 
cartas en juego para dar comienzo a la partida. 
¡Si os atrevéis, poned dos!

Si un jugador no hace algo que una carta dice 
que «debe» hacer, pierde inmediatamente.

Cartas en blanco
Como segundo extra, hemos incluido algunas 
cartas en blanco. Inventaos vuestras propias reglas 
disparatadas y añadidlas al juego. No lo olvidéis: 
¡lo divertido es bueno y lo simple es mejor!

A la hora de crear una carta, una buena norma 
a tener en cuenta es que esta debería seguir 
teniendo gracia y utilidad tras usarla por primera 
vez. Por ejemplo, hay varias cartas de «piedra, 
papel o tijera» para que los jugadores no sepan 
de cuál se trata en cada caso.
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