
         Edad: 8 - 99 años  

        De 2 a 4 jugadores / Duración: 15/20 minutos

 Contenido: 21 cartas (9 cartas «insecto y color»     
 anverso/reverso + 6 cartas «objetivo color» +  
 6 cartas «objetivo  insecto»).

Objetivo del juego: Alinear las 3 cartas de su color 
y las 3 cartas de su insecto.

Preparación del juego
Cada jugador recibe una carta «objetivo color» y 
una carta «objetivo insecto» que mantiene en secreto 
frente a él. Para lograr un objetivo, el jugador deberá 
alinear 3 cartas que 
representen su 
insecto o su color.
Hay que colocar  
las cartas «insecto y 
color» aleatoriamente, 
formando una 
cuadrícula de 3 × 3, 
en el centro de la mesa. 

Beasties

	  



Durante el juego, cuando un jugador logra uno de  
sus objetivos, muestra su carta «objetivo» e indica  
a los demás jugadores dónde se encuentra su alineamiento. 
Luego deja esta carta bien visible, frente a él, hasta  
el final de la partida. 

Desarrollo del juego
Comienza el jugador más joven y luego se continúa  
en el sentido de las agujas del reloj.

Desplazamiento de las cartas
Durante su turno, un jugador puede efectuar  
una de las dos acciones siguientes:
– dar la vuelta a una carta: el jugador le da la vuelta  
a una de las cartas del cuadrado, de la cual se veía  
el anverso, para dejar visible el reverso (cuidado,  
no debe mirar la carta antes de darle la vuelta).

         

         
– cambiar la posición de dos cartas: solo se pueden 
cambiar de lugar las cartas adyacentes, los cambios  
en diagonal no están permitidos.

	  



Cuidado: un jugador nunca puede efectuar la acción 
inversa a la acción realizada por el jugador precedente.

Logro de los objetivos 
Realizar un alineamiento de  
3 cartas (horizontal, vertical  
o diagonal) con el insecto  
o el color de su objetivo.
Ejemplo:
Aquí, el jugador ha alineado  
3 cartas violetas; así, ha logrado 
su «objetivo color» violeta.

¿Quién gana?
El primer jugador que logre sus dos objetivos gana la partida. 

Un juego de Yann Dupont.


