
Agus siempre tiene 
desordenada su 

habitación. ¡Llena de 
ropa, libros 
y comida!Con este juego 

le ayudaréis a 
ordenarla. ¡Ganará quien 

sea capaz de 
acumular más 
monstruos!

ANTES DE JUGAR1
Veréis que hay

dos tipos de carta.

Aquí tenemos 
las cartas de 

habitación ¡En estas cartas 
encontréis libros, 

ropa, comida y 
monstruos!

COMIDA

LIBRO

ROPA

¡Fíjate que las cantidades 
de libros, ropa sucia, 

comida y monstruos son 
diferentes en cada carta!

¡Aquí tenemos 
las cartas de 
personajes!

Quien tenga esta 
carta empieza la 

partida I Y si no la 
tiene nadie, decidid 

quién empieza.

Y además, en esta 
carta tienes al Sr.Flat, 
que es un monstruo.

LA CARTA
   DE AGUS

LA CARTA
   DE LIDIA Cuando la juegues puedes 

coger una carta con 
monstruo que se haya 
jugado en este turno y 

ponerla en tu mano.

CARTAS DE HABITACIÓN CARTAS DE PERSONAJES

2 PARA EMPEZAR A JUGAR
LA CARTA DEL DR. BROT Y LA DE NAP

LA CARTA DE LOS PADRES

Cuando las juegues, 
puedes cambiar tus 

cartas puntuadas por 
las de otro jugador.

Estas cartas te permiten 
robar una carta de otro 
jugador o de la caja y la 

puedes colocar en tu mano.

Colocad todas las
cartas esparcidas encima 

de la mesa y que cada 
jugador escoja 7

También las podrías 
repartir, ¡pero no 
es tan divertido!

¡Las cartas que no 
utilicéis guardadlas 

en la caja!



3 ¿CÓMO SE JUEGA? ¿QUIÉN GANA?4Cuando todo el 
mundo haya hecho su 
jugada, el jugador que 
tiene más iconos del 
palo indicado puntúa 

todas las cartas.

El turno pasa al jugador 
de la derecha y empieza 

una nueva ronda.  Y 
seguimos hasta que 

todos los jugadores se 
queden sin cartas.

Y si un jugador
se queda sin cartas, 

se salta su turno
y se sigue.

Muy
importante…

 … Ten en cuenta que 
cuanto más monstruos 

tengas en las cartas que 
puntúes, ¡más fácil será 

que ganes! 

¡He ganado! ¡Soy 
el que tenía más 

libros!

¡Vamos a 
libros!

¡Eh, si hay empate, 
gana quién ha 

jugado primero! 

Cuando se hayan acabado 
todas las cartas, cada jugador 

contará los monstruos que 
hay dibujados en sus cartas 

puntuadas (las que ha 
conseguido ganar).

¡El jugador que 
tenga más 

monstruos, gana! 

En caso de empate el Sr.Flat 
puntúa doble. Si el empate sigue, 
¡habrá que hacer otra partida 

para desempatar!

¡Qué palo de 
juego! ¡A mí me gusta!

¡Calla, burro! 

 Se juega por
rondas hasta que se 
han acabado todas

la cartas.
Y en cada

ronda empieza 
un jugador.

El jugador inicial dice qué
palo manda (libros, ropa o 
comida) y entonces cada 

jugador por orden de turno 
deja sobre la mesa 1, 2 o 3 

cartas cara arriba.

Si juegas una carta 
de personaje, ¡piensa 
qué efecto tendrá!

Esto quiere
decir que las deja 

a su lado.


