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Preparación del juego: Se barajan las cartas y se reparten tres a cada 
jugador. Las demás cartas forman la pila. La primera carta de la 
pila se pone boca arriba y se coloca en el centro de la mesa.

Desarrollo del juego:  Empieza el jugador más joven. 
Cuando le toque el turno, el jugador puede poner una, dos o tres 
de sus cartas boca arriba en el centro de la mesa. Para ello, el búho 
de la carta que coloque debe tener al menos un color en común 
con el búho de la carta situada al lado de la que coloca.

Edad:  8-99 años Nº de jugadores: 2-5

Contenido: 60 cartas

Objetivo del juego: Conseguir el máximo número de cartas. 

Un color en común

Dos colores en comúnNingún color en común



Una vez se hayan colocado tres cartas juntas, el círculo del juego 
ya está completo. A continuación se colocarán las siguientes cartas 
encima de las cartas previamente colocadas, siguiendo, en este caso 
también, la norma del color común con la carta de al lado.  
 

 
Nota 1: Para colocar un búho en el centro de las tres cartas, debe 
tener un color en común con el búho de la izquierda Y con el de la 
derecha (ya sea el mismo color para ambos o un color distinto para 
cada uno).
- Cuando coloque una o varias cartas, el jugador coge de la pila 
para volver a tener tres cartas en la mano. 
- Cuando un jugador no puede colocar ninguna carta, coge una 
carta de la pila.
- Cuando un jugador consigue colocar sus tres cartas en el mismo 
turno (y ya no le queda ninguna en la mano), se lleva todo el 
montón de cartas sobre el que ha puesto su última carta y las 
coloca delante suyo como cartas ganadas. 
A continuación, le toca al jugador siguiente.
Nota 2: Durante la partida, cuando una de las tres posiciones 
queda libre, los jugadores deben obligatoriamente ocuparla para 
volver a cerrar el círculo de juego de las tres cartas.
Fin del juego: La partida termina cuando se acaba la pila y ningún 
jugador puede colocar una carta. ¡El jugador que consigue más 
cartas gana la partida!

Un juego de Jean-Jacques Derghazarian.
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