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Cartas de uno: 

112 cartas: 

• 19 Cartas azules: 0 al 9 (2 cartas por número excepto el 0) 

• 19 Cartas verdes: 0 al 9 (2 cartas por número excepto el 0) 

• 19 Cartas rojas: 0 al 9 (2 cartas por número excepto el 0) 

• 19 Cartas amarillas: del 0 al 9 (2 cartas por número excepto el 0) 

• 8 cartas "Toma dos" (también llamada Roba dos o más dos): 2 de cada color 

• 8 cartas "Reversa" (también llamada Cambio de sentido): 2 de cada color 

• 8 cartas "Salta" (también llamada Pierde el turno o tapón): 2 de cada color 

• 4 cartas comodín de color (también llamada Cambio de color) 

• 4 cartas "Toma cuatro" (también llamada Roba cuatro o más cuatro) 

 

Reglas del juego 

Cada jugador toma una carta. La persona que tenga el número más grande será quien reparta. 

En esta parte del juego, las cartas de acción cuentan como cero. 

Después de barajar las cartas, se reparten 7 cartas a cada jugador. 

Las cartas restantes se colocan cara abajo para formar la pila para ROBAR. La primera carta de 

la pila para ROBAR se voltea para formar una pila para DESCARTAR. Si la carta que se voltea de 

la pila para ROBAR es una carta de acción, se tienen que seguir las reglas. 

El jugador a la izquierda del repartidor empieza colocando en la pila de DESCARTAR una carta 

de igual color o del mismo número o igual de especial. 

Sino tiene ninguna carta que le sirva deberá tomar una carta de la pila para ROBAR. Si se 

puede jugar esta carta, el jugador la puede descartar en ese turno. De lo contrario, el juego 

continúa con el siguiente jugador en turno. 

 El jugador dirá en alto que “tiempo litúrgico” va en la pila para DESCARTAR. Si no lo hace bien 

roba una carta del montón de ROBAR. Ejemplo (si la carta es un 4 de color rojo) podrá decir “4 

Semana Santa” o “4 Pentecostés”. El jugador que observe que el otro jugador lo ha dicho mal 

se le premia descartando una carta. 

 

Objetivo del juego 

Ser el primero en lograr deshacerse de las cartas de la mano antes que los oponentes.  

Funciones de Cartas Especiales: 
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Carta 2x : Cuando se tira esta carta, el siguiente jugador roba dos cartas y pierde su turno. Si el 

jugador siguiente tiene un 2x el que le sigue a este cogerá 4 y si este también tiene un 2x el 

que le sigue robará 6 y así sucesivamente. 

Carta 4x : Cuando se tira esta carta, el siguiente jugador roba cuatro cartas y pierde su turno. Si 

el jugador siguiente tiene un 4x el que le sigue a este cogerá 8 y si este también tiene un 4x el 

que le sigue robará 12 y así sucesivamente. 

Carta flechas: Cambia el sentido del juego. Si le tocara jugar al jugador de la izquierda de quien 

tira la carta, este jugador pierde su turno; en su lugar jugará la persona de la derecha, y el 

sentido se cambiará hacia la derecha. 

Carta Reloj de arena: Al jugador que le toque jugar pierde su turno y tirará el siguiente de 

acuerdo al sentido del juego.  

Comodín De Color: El jugador que descarte esta carta dirá el nuevo color que se jugará. 

 


