
Wanted!

Jugadores: 2 a 5 jugadores.

Contenido:  72 cartas (68 cartas persona y 4 
fichas policía)

Edad:  7 años en adelante.

Sobre el juego: 
El juez, el policía, el ladrón y el banquero. Todos 
tienen un papel en este divertido juego. Sin em-
bargo, éstos no siempre desempeñan su ocupa-
ción habitual. A veces, el juez será el ladrón, el 
policía decidirá una sentencia y el ladrón traba-
jará en el banco. 

Las cartas ilustradas que representan a estos 
personajes se llaman “cartas persona”, sin im-
portar la ocupación que estén desempeñando 
en realidad. Si las cartas persona revelan el juez, 
el policía, el ladrón o el banquero, realizando la 
acción u ocupación que normalmente desempe-
ñan, se llaman “cartas de acción”. 

Objetivo del juego:
Sé el primer jugador en deshacerse de todas tus 
cartas.

Preparación del juego:
Las fichas policía se ponen boca arriba en la 
mesa, una al lado de la otra, de forma que todos 
los jugadores puedan alcanzarlas. Siempre debe 
utilizarse una ficha policía menos que la cantidad 
de jugadores que están participando del juego.
 
Las cartas persona deben barajarse y repartirse 
en totalidad entre los jugadores de forma equi-
tativa. Si sobran cartas éstas deben dejarse en la 
caja. Cada jugador deberá poner su pila de cartas 
boca abajo al frente suyo. 

Desarrollo del juego:
Comienza el jugador más joven. Éste deberá dar 
vuelta la carta que se encuentra en la parte su-
perior de su pila y deberá ponerla al lado de las 
fichas de policía que se encuentran al medio de 
la mesa.

Si la carta NO es una carta de acción, el juego 
continúa en el sentido del reloj, de forma que el 
siguiente jugador deberá poner una carta de su 
pila sobre la carta del jugador anterior.

Pero si una de las cartas que se da vuelta SÍ resul-
ta ser una carta de acción, ocurrirá lo siguiente 
(dependiendo de qué carta se da vuelta, las si-
guientes actividades se realizan simultáneamen-
te):

- El juez: Todos los jugadores golpean la mesa 
con el puño y gritan ¡Culpable!

- El policía: Todos los jugadores intentan tomar 
una de las fichas de policía lo más rápido posible.
 
- El ladrón: Todos los jugadores levantan los bra-
zos en el aire.

- El banquero: Todos los jugadores ponen la 
mano sobre la carta en juego, o al menos sobre 
la mano de otro jugador. 

El jugador más lento en realizar estas acciones 
se lleva la pila de cartas del medio de la mesa 
y deberá ponerlas detrás de su propia pila. Los 
jugadores que se confundan y realicen otra ac-
ción en lugar de la que correspondía, deberán 
compartir la pila de las cartas de la mesa con el 
jugador más lento. 



El jugador que se equivoque y reaccione cuando 
no se trata de una carta de acción, también de-
berá llevarse la pila de cartas. La pila de cartas 
también se divide en caso de que haya más de 
un jugador que se haya confundido. 

¡Entre más rápido se desarrolle el juego, más en-
tretenido será!

Fin del juego: 
El primer jugador que logre deshacerse de todas 
sus cartas será el ganador.


