
~ OBJETIVO 
Una nueva versión del clásico juego de corazones. 
  
Para ganar, debes ser el jugador con el menor número de puntos al final de la partida. 
 
~ CONFIGURACIÓN 
Baraja las cartas, incluyendo los comodines, y repártelas dependiendo del número de 
jugadores como se indica a continuación:  
 
3 Jugadores - Reparte 13 cartas a cada uno. 
4 Jugadores - Reparte 10 cartas a cada uno. 
5 Jugadores - Reparte 7 cartas a cada uno. 
 
Coloca el resto de cartas a un lado; son el bote. Haz esto en cada ronda. 
 
~ CÓMO JUGAR UNA RONDA 
El juego se juega por rondas y cada ronda está formada por bazas. 
 
El jugador más joven empieza la primera baza seleccionando una carta de su mano (esta es 
la carta mano) y se coloca boca arriba en el centro de la mesa.  
 
• La carta mano no puede ser un Corazón roto.  
 
El juego sigue en sentido horario alrededor de la mesa. Los jugadores deben seguir el mismo 
palo de la carta mano si tienen.  
 
• Si un jugador no puede seguir el palo, puede echar cualquier otra carta, incluyendo el 
Corazón roto.  
Cuando se juega un corazón, los corazones se han «roto» y se puede jugar el resto de la 
ronda, incluso como mano de una baza. 
 
Cuando todos los jugadores han jugado su turno, se completa la baza. El jugador que jugó la 
carta de mayor rango que coincide con el palo de la carta mano se lleva la baza (¡evítalo!).  
Se llevan las cartas jugadas en la baza y las cartas del bote.  
Deben mantenerse boca abajo en un montón delante de ellos.  
El jugador que se llevó la baza es el siguiente en empezar. 
 
(Ejemplo de juego con 3 jugadores) 
Cartas jugadas en la primera baza. 
 

 
Carta del jugador 2 Carta del jugador 1 Carta mano Carta del jugador 3 
 



Cada jugador ha jugado una carta y la baza está ahora completa. El jugador 3 ha perdido la 
baza por jugar la carta de mayor rango de la baza. Ahora debe recoger las 3 cartas 
repartidas y el bote completo y colocarlas en un montón boca abajo delante de sí mismo.  
 
«El bote» 
 
~ CÓMO FINALIZAR UNA RONDA 
Cuando se han jugado todas las cartas en mano, finaliza la ronda. Al final de una ronda, se 
suman los puntos de cada jugador y se anotan. 
 
~ BAZAS 
En cada palo, las cartas están clasificadas desde el As, con el valor más alto, hasta el 
comodín, el valor más bajo. 
Si se juega un 7 (que se corresponda con el palo de mano), los jugadores juegan una carta 
extra cada uno antes de completar la baza. 
 
Si se juega un 8 (que se corresponda con el palo de mano), la carta de menor rango recoge 
las cartas de la baza, en vez de hacerlo la de mayor rango. 
 
~ PUNTUACIÓN 
Usa una hoja para anotar los puntos que cada jugador ha recogido en su montón. 
Corazones rotos = 1 Punto cada uno 
Comodines = 2 puntos cada uno 
Reina de picas = 13 puntos 
Todas las demás cartas = 0 puntos 
 
~ CÓMO FINALIZAR UNA PARTIDA 
Las rondas se juegan hasta que un jugador acumule 25 puntos; dicho jugador pierde y el 
juego termina. 
¡El jugador con menos puntos es el ganador!  
 
~ CONSEJOS 
• Evita jugar la carta más alta en una baza, ya que no quieres llevarte la baza. 
 
• Si pierdes la primera baza y te llevas todas las cartas del bote, puedes tratar de ir a por 
todas usando todas tus cartas extra. Intenta recoger todos los corazones y la Reina de picas 
una vez que los corazones se hayan roto. ¡Un jugador puede arruinarte el plan e impedir 
que las recojas todas! 
 
• Cuando tienes la Reina de picas, un comodín o muchos Corazones rotos en mano, trata de 
deshacerte de ellos cuando no puedas seguir el palo. Si eliges salir con un corazón de mano, 
y no estás tratando de ir a por todas, considera que sea uno bajo. 
  
• Si solo tienes cartas de rango alto que sigan al palo de mano, puedes jugar un 8 ( ) si lo 
tienes. La carta de menor rango perderá la baza, ¡y esto te favorece! 


