
Unas pequeñas y amables criaturas han invadido el planeta. Cuando cuatro de ellas 
se juntan, se activan extraños síntomas que afectan al comportamiento humano… 
Parece que las victimas pierden el control de sus actos, con visibles espasmos 
verbales ¡Zig! ¡Zag!
¡Cuidado! La mayoría de los pacientes incluso han mostrado ataques de risa, que dan 
lugar a maravillosos momentos de buen humor!

Materiales
-- 93 Cartas de Juego : 64 Cartas de « Personajes »,
- 17 cartas « Especiales »,
- y 12 cartas « Restrictivas ». 
- 1 tablero de puntuación.
 
Número de jugadores
De 4 a 6 jugadores en equipos de 2.
Posibles variaciones de 2 o 3 jugadores.Posibles variaciones de 2 o 3 jugadores.

Reglas de juego
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Objetivo del juego
El objetivo del juego es reunir cuatro cartas con una característica común (ZIG) o dos 
características comunes (ZAG).  Sin embargo, una vez que lo hayas conseguido, 
tienes que ser lo suficientemente hábil para transmitir esta información a tu 
compañero (a través de una seña),  sin llamar la atención de los otros jugadores. Una 
vez que tu compañero se da cuenta, está en la obligación de declarar ZIG o ZAG.

SSituación inicial
Para empezar una ronda en el Nivel 1, tienes que sacar de la baraja las cartas 
+1, -1 y las cartas « Restrictivas ». Ahora, tienes que hacer equipos de dos 
jugadores, y dejar solo un Comodín (Joker) por equipo en la baraja. Por último, 
tienes que acordar con tu compañero dos señas  discretas : 
- la primera para advertir a tu compañero que tienes ZIG
- la segunda par indicar a tu compañero que tienes ZAG en tus manos.

  Estas señas solo se pueden modificar cada dos rondas. 
No está permitido modificar las señas durante la ronda !

 
Los jugadores se han de sentar en cada lado de la mesa. Cada jugador se sienta 
de cara a su compañero,  en diagonal. Por lo tanto, tu compañero estará sentado 
junto a su oponente. Cada jugador se repartirá 4 cartas, el resto de las cartas se 
quedaran en el montón.
  

Nunca has de tener más de 4 cartas en tus manos !    

Jugando
El juego se compone de varias rondas. Cada ronda se compone de varias manos.
DuranteDurante cada mano, se reparte una carta a cada jugador. Este deja la carta boca 
abajo delante de él. Antes de coger la siguiente carta, el jugador debe poner la 
misma boca arriba en el centro de la mesa (Game Mat), o jugar una carta 
«Especial».
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Esta estrictamente prohibido coger una carta desde el Game Mat
 hasta que el jugador no haya recogido su propia carta boca abajo.

 
Entonces, los jugadores pueden cambiar al mismo tiempo, sus cartas con las de 
la mesa (Game Mat). Solo puedes descartarte una vez, pero el cambio de cartas 
se puede realizar tantas veces como sea necesario.

CuandoCuando no hay más cartas sobre la mesa (Game Mat) o ninguno de los jugadores 
desea intercambiar más cartas,  « se tiran a la basura » las cartas restantes, se 
depositan cara arriba junto al montón.  En este momento se comienza la segunda 
mano, y así sucesivamente, hasta que alguien declare algo.
 
Las cartas
 
Cartas de « Personajes » :Cartas de « Personajes » :
Cada carta de personaje se puede considerar teniendo en cuenta tres 
características :
- 1  Elemento Personaje : Agua, Tierra, Aire o Fuego.
- 1  Color Personaje : Azul, Amarillo, Verde o Rosa.
- 1 Accesorio : Gafas de sol, Cocktail, Maleta o Sin accesorio.

ExistenExisten unos pequeños iconos en las esquinas de las cartas, con el objeto de 
facilitar el reconocimiento rápido de las características de la carta.
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Cartas Especiales :

- Jokers (Comodines): Permite a los jugadores reemplazarlas por cualquier carta 
de criatura.  Puedes usarla exactamente igual que cualquier carta criatura.

Puedes usar un Joker para cada equipo de dos. Puedes añadir un joker para hacer el 
juego más rápido.

-- STOP : Te permite bloquear un oponente. Esta carta se puede poner enfrente del 
adversario (con una limitación de 2 por jugador). Se puede jugar en cualquier momento. 
STOP se mantiene hasta el final de la ronda ( Excepto si se juega una Z!)

 

Su adversario no puede 
más reunir las criaturas 
dependiendo de su 

accesorio.

Su adversario no puede 
reunir las criaturas 
dependiendo del 
personaje. 

Su adversario no puede 
más reunir las criaturas 
dependiendo del  

paisaje.

Obviamente, en caso de declaración de bloqueo, una 
carta STOP cancela el correspondiente ZIG o ZAG.
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ZAG
ZIG

+
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Ejemplos de situaciones con STOP :

- Los poderes : permiten efectuar una acción especial. Puedes descartarte de 
esta carta poniéndola en la mesa ¡ Pero atención en las consecuencias! ¡!! 

Ciertas cartas tienen un efecto inmediato (Color morado): 
No olvides tirar a la basura tu carta cuando la hayas utilizado.

Z
Permite anular el efecto de las Permite anular el efecto de las 

cartas especiales  a sí mismo o a su 
compañero de equipo:  STOP 

(incluso si la carta está desde hace 
varios movimientos), Robo de 
carta, Ver un juego e intercambio 

de juego.

Robo de Carta
El robo de carta permite robar una El robo de carta permite robar una 
carta al azar de un adversario. Hasta 
el juego siguiente, el adversario 
tendrá sólo  3 cartas en mano. 
Justo antes de la siguiente ronda, 
podrá recoger una cuarta carta.

Intercambio de juego
Obliga a un jugador (compañero 
o adversario) a cambiar sus 
cartas con el poseedor de esta 

carta especial.
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Card Master
El propietario de esta carta puede 
mirar el resto de las cartas del 
montón. Luego elige quien recibirá 
cada carta. La ronda continua de 

forma normal.

10 segundos 
El que juega esta carta para la El que juega esta carta para la 
distribución individual de cartas 
antes de la ronda. Esta carta se 
deposita cara arriba en el centro de 
la mesa. El jugador tiene 10 

segundos para hacer los cambios 
que quiera en sus cartas. El resto de 
jugadores contaran hacia atrás en jugadores contaran hacia atrás en 

voz alta !

Game Watch 
Esta carta te permite ver el juego

de cualquier jugador
(compañero o adversario)

IMPORTANTE : si 2 cartas no pueden ser jugadas durante la misma ronda por 
ser contradictorias, la primera que es jugada se anuncia, la otra se descarta y 
no puede guardarse para la ronda siguiente.

Todas las cartas «Poderes» deben ser anunciadas (bien por sus nombres, para 
las cartas con efecto inmediato, o simplemente anunciando que juegas un 
poder, para cartas con efectos retardados). Estas cartas tienen que jugarse en 
el orden en el que han sido anunciadas. 

SSi no se puede completar el juego con las cartas
actuales, los jugadores robaran una carta del montón.

Otras cartas tienen un efecto retardado (Cartas purpura con bordes negros y 
relojes) : Estas cartas están al revés, pero colocadas enfrente del jugador.  
Todas ellas deberán ser jugadas entre dos rondas.
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Qué hacer a continuación ?
 
Una vez que un jugador tiene 4 cartas con una característica común, el 
puede hacer la seña de «ZIG» a su compañero.

El puede:
- Gritar ZIG!
-- Esperar y realizar otro ZIG con el objetivo de gritar DOBLE-ZIG!
- Intentar realizar un ZAG con el objetivo de hacer un ZIG-ZAG!

Cuando un jugador tiene 4 cartas con dos características comunes, el 
puede hacer la seña de «ZAG» a su compañero.

El puede:
- Gritar ZAG!
- Esperar y realizar otro ZAG con el objetivo de gritar DOBLE-ZAG!
-- Intentar realizar un ZIG con el objetivo de hacer un ZIG-ZAG!

Verificaremos la declaración mostrando las cartas. Si todo esta correcto, el 
equipo marca su tarjeta de puntuación (scorecard) y la ronda finaliza. En el 
caso de que exista un error, incluso parcial, los jugadores que han cometido 
el error cambian sus cartas y la ronda se reanuda.

Declaraciones
 
EnEn cada ronda, el objetivo es hacer una declaración: ZIG, ZAG, DOBLE-ZIG o 
ZIG-ZAG, a fin de completar completamente la tarjeta de puntuación.
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Cuando un BLOQUEO está confirmado, el equipo contrario debe cambiar sus 
cartas y preparar una nueva declaración.

Cuando se falla un BLOQUEO, el jugador que hace el BLOQUEO fallido tiene que 
cambiar sus cartas y hacer una nueva declaración.

AVISOS DE ESTRATEGIA :
 Ten cuidado de no tener un ZIG en tus manos,

 cuando intentes hacer un ZAG,
puedes apuedes acabar BLOQUEADO!!

Condiciones de final de juego 
 
El juego termina una vez que uno de los equipos completa su tarjeta de 
puntuación. Para partidas rápidas, se puede jugar solo un nivel. También puedes 
decidir usar más o menos cartas especiales / Jokers.
 

NNivel 2 : Cartas Restrictivas 
 
Cuando decides jugar al nivel 2 o al nivel 3, cada jugador recibe al principio de la 
partida una carta restrictiva, oculta al resto de los otros jugadores.
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Es tiempo de definir la restricción : elige, sin ver tu tarjeta, un número al azar entre 
el 1 y el 12. Entonces  cada jugador chequea en su carta que restricción coincide con 
el numero seleccionado. De cara a validar los anuncios del nivel 2, tienes que tener 
en cuenta diferentes combinaciones de la restricción impuesta.

Al final del set, todos los jugadores cambian sus tarjetas de restricciones y se elige 
un nuevo número entre el 1 y el 12. 

En el nivel 2 se añaden dos nuevas cartas especiales al juego :

+1 : te permite cambiar tu carta de restricción 
con la restricción de un número superior. Por 
ejemplo, la restricción definida a comienzo de la 
ronda es 7, se transformará en 8 para el jugador 

que deposite esta carta.

-1 : te permite cambiar tu carta de restricción 
con la restricción de un número inferior. Por 
ejemplo, la restricción definida a comienzo de la 
ronda es 7, se transformará en 6 para el jugador 

que deposite esta carta.

Estas cartas (las purpuras) son de efecto inmediato. Tienes que poner la carta 
especial sobre la carta de restricción  para probar, cuando se revise, que la 
combinación se corresponde con la restricción.

Consejos para empezar
 
Es mejor empezar con una partida solamente en el Nivel 1 (sin restricciones).
UnaUna vez dominado este nivel, podemos jugar solo en el Nivel 2 (con restricciones 
y añadiendo cartas especiales +1 y -1).
Por último, cuando conozcamos bien los dos primeros niveles, podemos probar 
con el tercero !
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NIVEL 3: Solo para Expertos !
 
ElEl Nivel 3 se corresponde simplemente a los niveles 1 y 2 jugados al mismo 
tiempo. Es vuestra elección hacer una combinación (o no) de restricciones ! Sin 
embargo, cuando comprobemos, si uno de los dos compañeros realizo una 
combinación respetando una restricción y el otro no, esta no podrá ser validada. 
Los dos jugadores deberán aplicar la restricción si se quiere validar la misma en la 
casilla de Nivel 2.

NoNo es necesario anunciar si la combinación es de Nivel 1 o 2, podemos verificarla 
directamente. Si el anuncio es erróneo, los jugadores del equipo afectado tiraran 
sus cartas y robaran 4 nuevas cartas. El juego continua sin ningún cambio en el 
equipo contrario y para sus cartas de restricción.

Los jugadores pueden hablar para decidir que combinación se realizará de 
acuerdo a su tarjeta de puntuación… Los otros jugadores deberían intentar 
detenerlos ! 

DDESCARGAS
 
Puedes descargar (e imprimir) desde nuestro sitio web nuevas tarjetas de 
puntuación para todas tus partidas…

También encontraras las reglas del juego en diferentes idiomas y con algunas 
variaciones para dos o tres jugadores.

Entonces ven rápidamente sobre : www.elementseditions.com/zigzag
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