INSTRUCCIONES

CONTENIDO:
- 55 cartas
- Instrucciones
NÚMERO DE JUGADORES:
- De 3 a 6 Jugadores
OBJETIVO
Conseguir la mayor cantidad de puntos formando
cuartetos (4 cartas del mismo personaje).
TIPOS DE TARJETAS:
Miembros de la familia: son cartas con todos los miembros de
la familia Ratoli. Están enumeradas dependiendo de su
rango dentro de la familia, este número indica la
cantidad de puntos que sumas con cada cuarteto de
estos personajes, de la siguiente manera:

EL CAPO
13 Puntos

LA DIVA
12 Puntos

EL FINO
11 Puntos

EL MORDISCOS
10 Puntos

LA VIUDA
9 Puntos

DON PIPA
8 Puntos

EL PISTOLAS
7 Puntos

LA APRENDIZ
6 Puntos

LA SANTA
5 Puntos

EL MAÑAS
4 Puntos

EL TRUCOS
3 Puntos

EL GORDO
2 Puntos

EL SUSTOS
1 Punto

PITONISA

Pitonisa: cuando uses la pitonisa
podrás tomar las 4 siguientes cartas
del mazo, verlas y devolverlas al
mismo en el orden en que las
tomaste. Una vez que uses esta
carta, saldrá del juego.
Nota: se te recomienda usar esta carta
antes que se acabe el mazo.

PREPARACIÓN DEL JUEGO
1. Baraja las cartas.
2. Se reparten 7 cartas a cada jugador.
3. El jugador más joven comienza el juego.
Nota: recuerda que debes conseguir la mayor cantidad de
cuartetos (4 cartas del mismo personaje).
¿CÓMO SE JUEGA?
El juego se basa en retar a los demás jugadores para que
te den las cartas que hagan falta para formar tus
cuartetos, para ello tienes dos opciones: diciendo la
verdad o mintiendo.
¿CÓMO RETAR A OTRO JUGADOR?
Supongamos que el jugador A quiere completar el
cuarteto de “El Pistolas” y cree que el jugador B tiene
cartas de este personaje, por tanto decide retarlo para
obtenerlas:
• El jugador A que es el retador toma una carta de su
mano y la ubica boca abajo en frente del jugador B que es
el retado, y le pide el nombre de la carta que quiere
obtener, ejemplo: “dame El Pistolas”
• Si el jugador B o retado, tiene en su poder la carta que se
le solicita, debe ubicarla al lado de la puesta por el
jugador A como se muestra en la imagen 1.
• El jugador A, puede seguir pidiendo cartas del mismo
personaje ya sea al mismo jugador B o a cualquier otro.
Su turno terminará cuando reciba una negativa porque el
jugador a quien le solicitó no cuenta con dicha carta y
ﬁnaliza robando una carta del mazo.

Nota: después de cada turno el jugador debe robar una
carta del mazo, si lo olvida, ya no podrá tomarla.
Jugador B
Carta del
Retado

Jugador A
Carta del
Retador

Imagen 1.
Cartas ubicadas sobre
una superﬁcie plana

CARTA DEL RETADOR
La carta del retador puede ser usada de dos maneras:
1. Verdad
Se ubica boca abajo la carta que se necesita y se solicita
dicha carta.
Ejemplo: el jugador A dice: “quiero El Pistolas”.
El Jugador A ubica sobre la mesa la carta de “El Pistolas”
(En este caso la carta ubicada por el jugador A es igual a
la carta que se necesita).
2. Mentir
Se ubica boca abajo una carta diferente a la solicitada.
Ejemplo: el jugador A dice: “quiero “El Pistolas”.
El jugador A ubica sobre la mesa cualquier otra carta y
espera a que el jugador B caiga en la trampa.
(En este caso la carta ubicada por el jugador A es
diferente a la carta que se necesita).

Por otro lado el jugador B tiene dos opciones:
1. Confiar
Si el jugador B confía en que la carta que le está solicitando
el jugador A es la que ha puesto sobre la mesa, y cuenta con
está carta en su grupo de cartas de la mano, esta obligado a
entregarla.
Ejemplo: el jugador B confía que la carta ubicada por el
jugador A es “El Pistolas”.
El jugador B le entregará la carta de “El Pistolas” que tenía
en su poder.
2. Desconfiar
Si el jugador B desconfía que la carta que el jugador A ubicó
boca abajo es diferente a la que solicitó, deberá decirlo sin
necesidad de poner carta en frente.
Ejemplo: el jugador B desconfía que la carta ubicada por el
jugador A es “El Pistolas”, en este caso el jugador A se ve
obligado a descubrir su carta y se presentará una de las
siguientes situaciones:
• Si al descubrir la carta se evidencia que el jugador A estaba
mintiendo, este debe entregarle al jugador B la carta que
puso boca abajo más una carta adicional que el jugador B
podrá tomar de la mano del jugador A sin ver.
• Si al descubrir la carta se evidencia que el jugador A estaba
diciendo la verdad, el jugador B en caso de tenerla deberá
entregarle la carta que este le solicitó más una carta
adicional de la baraja de su mano que el jugador A escoja sin
ver.
• Si el jugador A gana el reto, podrá seguir retando al mismo

jugador o a otros jugadores hasta que alguno no tenga la
carta que él solicitó, en este caso, termina su turno robando
una carta del mazo general.
Nota: el jugador B siempre debe decir la verdad, es
decir si él posee la carta que se le está solicitando es
obligatorio entregarla al no ser que indique que
desconfía para proceder como se explicó
anteriormente.
COMPLETANDO CUARTETOS
Una vez tengas 4 cartas del mismo personaje, habrás
completado un cuarteto, el cual puedes conservar en tu
mano o “bajarlo” a la mesa boca arriba, dependiendo de
tu estrategia.
Si un jugador, se queda sin cartas no podrá seguir
jugando, pero el puntaje de las cartas que haya bajado se
contará al ﬁnal.
Ejemplo: de cuarteto
de “El ﬁno”, por el
cual solo sumarían
11 puntos en total
en el conteo ﬁnal.

FIN DEL JUEGO
• Una vez no hayan más cartas en el mazo ni en las
manos de los jugadores y todos los cuartetos se hayan
formado, habrá ﬁnalizado el juego.
• Se cuentan los puntos obtenidos por cada cuarteto de
personajes.
Aquel que haya sumado más puntos al ﬁnal habrá
ganado el juego.

¿TIENES DUDAS?
Escanea este código y conoce más.

