
Monster Slap

Jugadores:

Contenido:5 a 99 años

2 a 4

4 manos gelatinosas
4 monstruos gelatinosos
10 monstruos de ciudad
1 cubo de basura
1 ruleta
4 fichas

Edad: 

Objetivo del juego:
Utilizando la mano gelatinosa, intenta atra-
par la mayor cantidad de veces posibles los 
monstruos que indique la ruleta. Si lo consi-
gues, puede avanzar con tu ficha por el ca-
mino de manchas. ¿Quién llegará primero a 
la meta?

Preparación: 
Cada jugador elige una mano gelatinosa y la 
pone frente al monstruo del mismo color. Los 
monstruos de ciudad y el cubo de basura de-
ben ponerse al centro de la mesa, dejando 
un poco de distancia entre ellos. Al principio 
del juego, pon las fichas en la escalera que 
se encuentra al borde de la caja. Avanza con 
tu ficha desde este punto, siguiendo la direc-
ción de la flecha.

Desarrollo del juego: 
Comienza el jugador más viejo, quien debe-
rá girar la ruleta. En los siguientes turnos le 
tocará girarla al siguiente jugador y así suce-
sivamente.

1. Cuando la flecha de la ruleta se detenga, 
observa qué monstruo indica. Todos los ju-
gadores intentarán atrapar al monstruo in-
dicado con las manos gelatinosas. Sólo ten-
drán un intento para hacerlo.

*Si la flecha indica un monstruo de ciudad: 
Intenta atrapar al monstruo con la mano ge-
latinosa.
- Si la mano se ha pegado solamente al 
monstruo gelatinoso correcto, perfecto. Po-
drás avanzar 2 manchas siguiendo la direc-
ción de la flecha.
- Si la mano se ha pegado también a otro o 
a varios monstruos diferentes, tu ficha sólo 
podrá avanzar una mancha siguiendo la di-
rección de la flecha.
- Si la mano se ha pegado al monstruo equi-
vocado o al cubo de basura, no podrás avan-
zar con tu ficha.

*Si la flecha indica un monstruo gelatinoso de 
otro jugador: Todos los jugadores, excepto 
el dueño de monstruo que indica la flecha, 
deberán intentar atraparlo con las manos ge-
latinosas.



- Quien consiga atrapar al monstruo indicado 
avanza dos manchas.
- Quien atrape también a otro o a varios 
monstruos diferentes, sólo podrá avanzar 
una mancha.
- Los monstruos que no le pertenecen a nin-
gún jugador serán considerados monstruos 
de ciudad.

*Si la flecha indica tu monstruo: Intenta atra-
par el cubo de basura.
- Si logras alcanzar el cubo de basura, podrás 
avanzar dos manchas.
- Si tu monstruo es atrapado por otro jugador 
y tú has logrado atrapar el cubo de basura, 
ambos podrán avanzar dos manchas.
- Si tu monstruo es atrapado por otro juga-
dor, que adicionalmente ha atrapado a otro 
monstruo incorrecto, ese jugador sólo podrá 
avanzar una mancha.
- Si logras atrapar el cubo de basura, y ade-
más atrapas otro monstruo, sólo podrás 
avanzar una mancha.
- En caso de no haber atrapado el cubo de 
basura, no podrás avanzar.

Una vez que hayan terminado, los monstruos 
y el cubo de basura vuelven a sus lugares 
originales para seguir jugando.

2. Puede ocurrir que dos o más jugadores 
atrapen con las manos gelatinosas al mons-
truo indicado. En este caso, la jugada debe 
repetirse hasta que sólo uno gane. Si el 
monstruo se cae, ningún jugador podrá avan-
zar con su ficha.

Fin del juego: 
Gana el juego el primer jugador que consi-
ga volver con su ficha a la escalera. Si llegan 
dos o más jugadores a la vez, habrá múltiples 
ganadores.
Consejos: (1) Si las manos gelatinosas se en-
sucian, puedes lavarlas sin utilizar ningún 
tipo de jabón, solo con agua tibia (2) Juega 
sobre una superficie lavable, las manos pue-
den dejar residuos. (3) Si las manos se enre-
dan unas con otras, sepáralas con cuidado. 
Evita estirarlas demasiado.


