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BRUTO PERO DECIDIDO
• Jugadores: 2 - 6.
• Rango de edad: 8 - 99+
• Juego: 120 cartas divididas de la siguiente manera:
15 cartas
20 pesos oro

14 cartas
25 pesos oro

11 cartas
30 pesos oro

9 cartas
50 pesos oro

7 cartas
70 pesos oro

6 cartas
100 pesos oro
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2 cartas
-50 pesos oro

2 cartas
-70 pesos oro

2 cartas
-100 pesos oro

2 cartas
Paga o lanza

4 cartas
Intercambio
de cartas

4 cartas
Toma
hasta 50

13 cartas

4 cartas

Apertura de
cuenta

Apuesta
hasta 100
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4 cartas
Cierre de
cuenta

3 cartas
Se congeló
tu cuenta

2 cartas
Pierde sus
fondos

1 cartas
Hackearon
tu cuenta

4 cartas
Intercambio
de cuentas

9 cartas
Comodín
Tome pa´
que lleve

1. OBJETIVO
Ser el primero en llegar a 500 pesos oro. Para lograrlo, el
jugador deberá activar la apertura de cuenta e ir
consignando dinero, pero debes tener cuidado porque
los demás jugadores harán hasta lo imposible para no
permitir que ganes.
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2. ¿CÓMO JUGAR?
Antes de empezar la partida cada jugador deberá lanzar
los dados y quien obtenga el número mayor, repartirá 6
cartas a cada jugador e iniciará la partida, las cartas
sobrantes se dejarán en el centro de la mesa, boca
abajo, para formar una pila de cartas que denominaremos,
pila para robar.
Aclaraciones:
1. Cada jugador debe tener 6 cartas en la mano
siempre y no debe permitir que los demás jugadores
las vean.
2. Ningún jugador podrá tener en su mano más de
seis cartas, salvo cuando sea su turno, deberá tomar
una carta de la pila para robar y posteriormente,
lanzará una de las cartas que posee, ya sea a la pila
de puntaje, pila de descarte o pila de batalla de otro
jugador, finalizando su turno siempre con seis cartas.
El juego sobre la mesa se dispondrá de la siguiente
manera:
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Jugador 2
Pila de
puntaje

Pila de
batalla
Pila para robar
Pila de
descarte

Pila de
batalla

Pila de
puntaje

Jugador 1
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El jugador que inicia la partida deberá tomar una carta
de la pila para robar. Para poder empezar a acumular
dinero, el jugador deberá colocar sobre la mesa, la carta
de Apertura de cuenta en la pila de batalla.
Si no tiene la carta de Apertura de cuenta, deberá lanzar
una carta en la pila de descarte o activar una carta de
valores negativos o de trampa hacia otro jugador. A
continuación, iniciará el turno del siguiente jugador.

Estas restan puntaje del
valor de mi cuenta.

Cartas de trampa.
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Aclaraciones:
1. Si un jugador acumula más de 500 pesos oro en su pila
de puntaje será sancionado con 150 pesos oro que
serán descontados de su pila de puntaje y colocados en
la pila de descarte.
2. Si se encuentra activa una
carta de trampa que impida
acumular dinero de la mano del
jugador, aun así, en su turno, se
podrá seguir acumulando puntaje
por medio de las cartas de Toma
hasta 50 o Apuesta hasta 100.
También podrá hacer uso de la
carta Intercambio de cuentas.
3. EXPLICACION CARTAS
Cartas de puntaje

Son cartas con distintas denominaciones que permiten
acumular valores en la pila de puntaje, solo se podrá
sumar puntaje cuando se tenga activa la carta de Apertura
de cuenta en la pila de batalla y no tenga ninguna restricción por alguna carta de trampa.
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Si se tiene activa una carta de
trampa en la pila de batalla al
momento de nuestro turno, no se
podrá continuar acumulando
puntaje hasta que, se lancen los
dados con el número requerido (Un
lanzamiento por turno) o se utilice
la carta Apertura de cuenta, según
corresponda para cada trampa.
Tome pa`que lleve

Es una carta “comodín”, que permite al jugador que la
tenga en su mano, anular cualquier carta trampa o
carta negativa que un jugador rival utilice en su contra,
siempre y cuando se active instantáneamente al recibir
dicha trampa.
Importante, Si se recibe la trampa o carta negativa, y no
se active la carta Tome pa’ que lleve, en los siguientes
turnos ya no podrá utilizar el “comodín” para deshacerse
las trampas.
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Una vez activada la carta Tome pa’ que lleve, se colocará
junto a la carta trampa o valor negativo, y se dejarán en
la pila de descarte, quedando con cinco (5) cartas en su
poder, por el momento. El jugador que haya hecho uso
de esta carta “Comodín” deberá tomar en su siguiente
turno, una carta adicional, es decir, dos (2) cartas, para
que al momento de descartar una de ellas, finalice su
turno con seis (6) cartas.
Cartas de puntaje
Son cartas que restan dinero
de la pila de puntaje del
jugador que la recibe. Quien
tenga la carta en su mano
podrá lanzarla cuando sea su
turno y la ubicará en la pila de
puntaje de cualquiera de los
jugadores.
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Intercambio de cuentas
El jugador que tenga esta carta en
su mano podrá activarla en su
turno y la ubicará en la pila de
descarte, seguido a esto deberá
elegir a otro jugador para apostar
por el total acumulado que
tengan en la pila de puntaje.

El ganador será quien obtenga el número mayor tras
lanzar los dados.
• Si gana el jugador que activó la carta, deberán
intercambiar todas las cartas que cada uno tenga en su
pila de puntaje.
• Si pierde el jugador que activó la carta, deberá pagar
una sanción de hasta 150 pesos oro sin tener en cuenta
las cartas negativas, los cuales serán tomados de su pila
de puntaje y depositados en la pila de descarte.
Si no deseas activar esta carta en tu turno, simplemente
se dejará en la pila de descarte y continuará la ronda
con el turno del siguiente jugador.
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Jugador 2

2+3

5+6

Jugador 1
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Apertura de cuenta
Carta que permite iniciar la
acumulación de puntaje en los
siguientes turnos, se podrá activar
únicamente en su turno y debe
ser ubicada en la pila de batalla.

Paga o lanza
Carta que podrá ser utilizada en
contra de un jugador rival, el cual
tendrá que pagar 100 pesos oro de
su pila de puntaje, o lanzar los dados
una vez por turno hasta obtener un
número de diez (10) o más, de lo
contrario, no podrá seguir sumando
puntos en su pila de puntaje, pero si
podrá seguir tomando cartas y
descartando las mismas. Esta carta
únicamente podrá ser activada
durante su turno y deberá ser puesta
en la pila de batalla del jugador rival.
NOTA: Si el jugador a quien le activen esta carta no
posee los 100 pesos oro deberá obligatoriamente sacar
10 o más en los dados.
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Intercambio de cartas
Carta que podrá ser utilizada en
contra de un jugador rival, se debe
elegir a un jugador para el intercambio de una carta, el jugador que
active esta carta deberá darle una
carta de su mano al jugador rival que
escogió, y elegir al azar una carta de la
mano del rival. Esta carta únicamente
podrá ser activada durante su turno.
Si no desea activar esta carta en su turno, podrá dejarla
en la pila de descarte y continuar con el turno del
siguiente jugador.
Toma hasta 50
Carta que podrá ser utilizada en contra de cualquiera
de los demás jugadores. Se podrá tomar una cantidad
no superior de 50 pesos oro de la pila de puntajes de
los demás jugadores.
La cantidad de pesos oro que tomes de
cada jugador, queda a libre elección, es
decir, puedes tomar diferentes cantidades
de cada pila de puntaje, siempre y cuando
no superes por jugador los 50 pesos oro.
Esta carta únicamente podrá ser activada durante su turno y deberá ser puesta
en la pila de descarte.
NOTA: El jugador puede tomar pesos oro de todos los
jugadores, o tomar pesos oro de los jugadores de su
elección.
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Apuesta hasta 100
Carta que podrá ser utilizada en
contra de un jugador rival, el jugador
que active esta carta podrá apostar
de su pila de puntaje una cantidad
no superior a 100 pesos oro contra
el jugador que prefiera, la apuesta
será la misma para ambos jugadores
y la ganará quien obtenga el mayor
número tras lanzar los dados.
Esta carta únicamente podrá ser
activada durante su turno y deberá
ser puesta en la pila de descarte.

Cierre de cuenta
Carta que podrá ser utilizada en
contra de un jugador rival para
bloquear su cuenta, asignándola
a su pila de batalla, haciendo
que él no pueda sumar puntaje
hasta que active otra carta de
Apertura de cuenta en su propia
pila de batalla, sin embargo, si
podrá seguir tomando cartas y
descartando las mismas en su
turno.
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Se congelo la cuenta
Carta que podrá ser utilizada en
contra de un jugador rival, el jugador
que active esta carta podrá congelar
la cuenta de un jugador rival, es decir,
no podrá seguir acumulando puntos
en la pila de puntaje, sin embargo, si
podrá seguir tomando cartas y
descartando las mismas en su turno.
Esta carta únicamente podrá ser
activada durante su turno y deberá
ser puesta en la pila de batalla del
jugador rival.
Para poder anular esta carta, el jugador deberá lanzar
los dados una vez por turno hasta obtener “pares”.
Posterior a ser descongelada la cuenta, la carta se
pondrá en la pila de descarte.
Pierde sus fondos
Carta que podrá ser utilizada en
contra de un jugador rival, el jugador
que active esta carta podrá hacer
que el jugador rival, pierda toda la
suma que este haya acumulado en
su pila de puntaje y estas cartas
pasarán a ser parte de la pila de
descarte. Adicional a esto, también
se cerrará la cuenta, y el jugador
deberá hacer la apertura de cuenta
una vez más para poder reiniciar la
acumulación en su pila de puntaje.
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Hackearon tu cuenta

Carta que podrá ser utilizada en contra de un jugador
rival, el jugador que active esta carta podrá hacer que la
pila de puntaje de un jugador rival valga la mitad del
valor real de las cartas, sin embargo, el jugador podrá
seguir acumulando puntos (¡Ojo con pasarse de 500
pesos oro!, recuerda que el puntaje vuelve a ser normal,
cuando dejas de tener esta carta).
Esta carta podrá ser activada durante su turno y deberá
ser puesta en la pila de puntaje del jugador rival.
Para anular esta carta, el jugador deberá lanzar los dados
una vez por turno hasta obtener un número siete (7),
posterior a esto, el jugador podrá colocar esta carta en la
pila de puntaje de otro jugador y continuar con su turno.
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