
Schoko Hexe
Chocolate embrujado

Jugadores:

Contenido:5 a 10 años

2 a 6

40 cartas de ingredientes 
20 cartas de bruja

Edad: 

Sobre el juego:
Una malvada bruja está preparando choco-
late en su cocina. ¡Quítale su receta sin que 
pueda darse cuenta!

Objetivo del juego: 
Cada jugador intentará ser el primero en jun-
tar los 6 ingredientes de la receta del cho-
colate. Las cartas de ingredientes son las 
siguientes: Leche, azúcar, vainilla, cacao, 
mantequilla y avellana.

Preparación: 
Las cartas se barajan y se ponen boca abajo 
en un montón.

Desarrollo del juego: 
Comienza el jugador más joven y se continúa 
jugando según el sentido del reloj.

1. Cuando sea tu turno, podrás sacar cuántas 
cartas quieras del montón, las que deberás 
dejar boca arriba a un lado. Sin embargo, tu 
turno se acaba si sacas una carta de bruja.

2. Si en tu turno sacas dos cartas de ingre-
dientes y al sacar la tercera sacas una car-
ta de bruja, tu turno se termina, pero podrás 
quedarte con las primeras dos cartas de in-
gredientes.

3. Si en tu turno sacas tres cartas de ingre-
dientes y al sacar la cuarta sacas una carta 

de bruja, tu turno se termina, y deberás dejar 
las 4 cartas obtenidas en un montón separa-
do, distinto del primero.

4. Si en tu turno sacas dos ingredientes re-
petidos, deberás dejar uno en el montón se-
parado. Podrás seguir jugando o terminar tu 
turno.

5. Cuando juegan 5 o 6 personas, será más 
difícil obtener los ingredientes. Por lo tanto, 
se puede acordar que los jugadores inter-
cambien las cartas repetidas.

Fin del juego:
Gana el jugador que primero junta los 6 in-
gredientes. En caso de que se acaben las 
cartas del montón sin que haya un jugador 
que haya reunido los 6 ingredientes, gana la 
bruja.


