
CARTAS CARA-OFF 

Carta [FACE-OFF] : esta tarjeta BATALLA solo con la carta más alta 

o el par de cartas más alto. Las tarjetas NOQUEADO van al ganador.

Tarjeta [TAG-TEAM]:  Cada jugador en esta BATALLA de FACE-OFF 

voltea las tres cartas superiores y suma sus puntos para determinar el 

ganador. El [Sensei] vale 15 puntos. Las cartas [FACE-OFF] valen cero 

(0) puntos y NO originan BATALLAS adicionales. Solo cuentan los 

puntos. El total de puntos más alto gana la mano. Se necesita una 

BATALLA adicional solo hi hay un empate en los totales.

Carta [ROUNDHOUSE] : Cada jugador en esta BATALLA FACE-OFF 

toma las tres cartas superiores de su pila y las pasa al jugador de la 

derecha que no está ELIMINADO. Estas se convierten en sus nuevas 

cartas de BATALLA para esa mano. Si quedan menos de tres cartas, 

intercambia la cantidad más baja.

* NOTA: Si varias cartas [FACE-OFF] se voltean, realiza TODAS las 

acciones enumeradas en las cartas. Puedes jugar ROUNDHOUSE y 

TAG-TEAM al mismo tiempo.

LOCO MOJO
Todos los jugadores entran en una BATALLA cuando se presentan dos 

o más cartas [FACE-OFF] de cualquier tipo. Si LOCO MOJO ocurre en 

una BATALLA de siguiente nivel, solo los jugadores que todavía no 

están eliminados siguen en la BATALLA.

Ejemplo: de las cartas [9] [9] [3] [7], SÓLO el [9] pasa al siguiente 

nivel de BATALLA.

INICIO RÁPIDO

Mira el video en esta página primero.
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EL OBJETIVO

Derrota a tus oponentes en batallas y ganando todas sus cartas. 

LA CUBIERTA Y PUNTOS

Hay 10 cartas diferentes clasificadas por colores, siendo [1] el más bajo. 

La carta [Sensei] es la más alta (15 pts). Las tres cartas diferentes 

[FACE-OFF] valen cero (0) puntos.

EL JUEGO 

El crupier baraja y reparte todas las cartas, una a la vez, boca abajo. 

Cada jugador coloca su montón boca abajo frente a ellos. El juego 

comienza cuando el crupier dice, “Emojo GO!” y todos los jugadores 

LUCHAN al mostrar su carta superior al mismo tiempo. El jugador con 

la carta más alta gana todas las cartas en juego y las coloca boca abajo 

en la parte inferior de su montón. Una vez que las cartas se eliminan de 

una BATALLA, los jugadores voltean la carta superior de su montón 

para comenzar la siguiente BATALLA. El juego continúa de esta 

manera hasta que haya un EMPATE, o aparezca una tarjeta FACE-

OFF (más sobre esto en la sección “CARTAS FACE-OFF”).

LA BATALLA

Una BATALLA del siguiente nivel comienza cuando dos o más cartas 

son del mismo palo. Los jugadores con cartas iguales colocan tres 

cartas adicionales boca abajo frente a ellos y eligen CUALQUIER

tarjeta para voltearla. La carta más alta le gana todas las cartas de 

BATALLA y coloca las cartas ganadas boca abajo en la parte inferior de 

su montón. Si las cartas volteadas tienen el mismo rango, el jugador 

continúa la BATALLA del siguiente nivel colocando tres cartas más y 

eligiendo UNA para voltearla. El jugador con la carta más alta toma 

todas las cartas de BATALLA. Las cartas que no están en la BATALLA 

se eliminan y van al ganador. Cada nivel de BATALLA sigue las mismas 

reglas.

NO MAS TARJETAS

Si un jugador se queda sin cartas durante una BATALLA, voltea su 

última carta para ver quién gana. Si la última carta da como resultado 

otra BATALLA (o empate), el jugador que se quede sin cartas es 

eliminado.

REGLAS DE ELIMINACIÓN

Una vez que el primer jugador se queda sin cartas, comienzan las 

reglas de eliminación. Todas las cartas de BATALLA se eliminan del 

juego su una carta [1] se voltea en esa BATALLA. Estas cartas se 

eliminan y se reservan hasta el final del juego. El juego continúa hasta 

que un segundo jugador está fuera. Ahora todas las cartas de BATALLA 

se eliminan del juego cuando una carta [1] o [2] carta se voltea. Esto 

continúa con cada jugador que es eliminado.

*NOTA: Si la carta de eliminación está boca ABAJO en la BATALLA, 

esas cartas NO se eliminan y permanecen en juego con la carta alta 

llevándose todas las cartas en la BATALLA.

OPCIONES DE DOS JUGADORES
1) Reparte cuatro montones iguales y jueguen dos manos cada uno.

2) Juega con menos cartas o divide la baraja por la mitad.

* NOTA: Para aquellos que quieran más desafíos, consulte las opciones 

de nivel avanzado.
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GO-LOW BATALLA BAJA

Cuando dos cartas tienen el mismo rango pero son menores que la 

carta más alta jugada. Ejemplo: dos [2]s, un [10], un [5]. Los [2]s entran 

en BATALLA y la carta más alta tiene la opción de unirse o RENDIRSE. 

El ganador toma todas las cartas, incluyendo el [10 y 5], si eligen 

RENDIRSE. Esto puede suceder en cualquier nivel de la BATALLA.

DOBLE PROBLEMA (4 o más jugadores)

Dos BATALLAS separadas tienen lugar al mismo tiempo. Ejemplo: 

[FACE-OFF] vs [carta MÁS ALTA] y [9] vs [9]. Cada par entra en 

BATALLA por separado y el ganador recibe SOLO las cartas de su 

BATALLA. Con cinco jugadores, el ganador de la BATALLA de más alto 

rango se lleva la carta que no compite en la batalla.

GOLPE DE SUERTE (3 o más jugadores)

Si TODAS las cartas están en orden consecutivo, la carta MÁS BAJA 

gana. Esto también puede suceder en cualquier BATALLA de siguiente 

nivel con al menos tres cartas de BATALLA. Ejemplo: [7] [8] [9] [10]: [7] 

OPCIONES DE NIVEL AVANZADO

REGLAS DE SENSEI- Vea solo el video de las REGLAS DEL SENSEI.

LA REPARTICIÓN: Cada jugador recibe una carta [Sensei] al principio 

y la coloca boca ARRIBA para si mismo. Los [Sensei] restantes se 

barajan en el mazo. El [Sensei] es la carta de mayor rango y tiene tres 

poderes diferentes. Es más divertido si dices "Sensei dice" cuando la 

usas. CUALQUIER jugador puede jugar SOLO un [Sensei] cada mano. 

Varios jugadores pueden jugar una cada mano.

1) Cuando un jugador es ELIMINADO, un [Sensei] se puede colocar 

inmediatamente en la BATALLA para permanecer y avanzar al siguiente 

nivel. (Ejemplo # 1)

2) Cuando un jugador PIERDE una BATALLA, puede elegir 

inmediatamente jugar un [Sensei] para desafiar al ganador a una 

ÚLTIMA BATALLA colocando el [Sensei] en la BATALLA. Los jugadores 

voltean la carta superior de su montón, y la carta más alta gana todo. 

Otro jugador puede elegir arriesgar su [Sensei] para un desafío 

adicional. También puede resultar en otra BATALLA. (Ejemplo #2)

3) Antes de comenzar cualquier turno, cualquier jugador puede utilizar 

un [Sensei] para DESAFIAR a otro jugador a una BATALLA "1 a 1". El 

ganador se lo lleva todo.
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Cuando un jugador se lleva las últimas cartas de otro jugador, 

inmediatamente recoge las cartas [Sensei] de ese jugador.

Las cartas [Sensei] ganadas en cualquier BATALLA las puedes sacar y 

colocar en tu montón de [Sensei] O las puedes volver a colocar en la 

parte inferior de tu montón para usarlas como carta alta

No hay dos juegos iguales. Hay demasiadas combinaciones para mostrarlas 

en estas instrucciones. Usa las “Reglas de la casa” si no estás seguro. Ponte 

en contacto con nosotros a través de las redes sociales y dinos en qué 

escenarios alocados has estado

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA -
Piezas pequeñas. No apto para niños menores 

de 3 años.


