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4 Tableros de Jardín a doble cara y 24 losetas de Cubo de Reciclaje.
4 juegos de piezas de jugador (1 peón, 10 mejora, 4 tormenta, 2 inmunidad)
255 Fichas de Hoja (75 arce, 45 álamo, 45 helecho, 45 roble, 45 peral)
65 Fichas adicionales (35 Comodín y 30 diente de león)
Tablero de juego y péon de progreso
Reglamento, Guía de Aventuras, Hoja de Referencia Rápida y cartas

Bandeja de Descartes y Bolsa
60 fichas de Sol
16 Fichas de desbloqueo
16 Loseta de Misión
Ficha y Carta de Jugador Inicial
2 Dados numéricos y 1 dado de zona

Un jugador no tiene Hojas en su jardín.
El mazo del clima se ha agotado y ha concluido la 
ronda final.

Ningún jugador tiene Hojas en su jardín.
El mazo del clima se ha agotado y ha concluido 
la ronda final.

¿Tu objetivo? Retirar todas las Hojas de tu jardín. El juego acaba cuando cualquiera de las siguientes 
condiciones se cumpe:
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Las Herramientas de la parte superior del jardín tienen dos propósitos. Primero, 
te ayudan a llevar un registro de cuantos movimientos se pueden hacer en 
cada zona cuando estás limpiando. En segundo lugar, permiten realizar un 
seguimiento de donde estás limpiando o colocando las Hojas.

Este jardín de ejemplo tiene zonas de Tejado, Terraza, Piscina y Césped. Las Herramientas en la parte superior se 
corresponden con cada una de estas zonas. Cada zona se divide en cuadrículas del color de la  Herramienta 
asociada, como se puede ver a continuación:

No se pueden poner Hojas en el hueco.
Puedes mover sobre el hueco, sáltalo.

Las Hojas deben rodear el hueco, no saltarlo.
Todos deben jugar con el patio delantero si se sigue esta regla.
Añade un reto adicional al juego.

Los patios delanteros tienen una peculiaridad: el hueco

Cualquier propietario que se precie necesita un buen juego de Herramientas, mucho trabajo y algo de ayuda. 
Cada jardín se divide en 4 zonas (de 5 posibles), y cada zona tiene una Herramienta asociada.
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A

E

B

D

C
Para comenzar, coloca el tablero de juego (A) en el centro 
de la mesa. Baraja las cartas de ayudante y especialista (B) y 
colócalas boca abajo cerca del tablero. Coloca el peón 
verde en el icono comprobar clima (C). Coloca una carta 
de buen tiempo (D) en el tablero boca arriba. Prepara el 
mazo del clima (ver más abajo).

Elije un tablero de jardín (A), un Cubo de Restos (B) y 3 cubos de reciclaje (c). Se 
recomiendan estos cubos de reciclaje:

Cada jugador hará lo siguiente antes de comenzar la partida:

Coloca el peón de jugador (D) en la primera Herramienta y un 
marcador (E) en cada Herramienta.
Toma 12 Hojas (F) y colócalas boca abajo junto al jardín.
Toma las Hojas de 1 en 1 y dales la vuelta. Colócalas de 1 en 1 hasta 
poner 3 en cada zona de tu jardín.

Se recomienda Arce y otros 
2 a elegir.

Elige 3 cubos al azar.

Jugador 1

Jugador 2

Jugador 3

Jugador 4

Fácil 0 - 2

3 - 5

5

10 - 12

8 - 10

6 - 7

Moderado

Difícil

Fácil 4

5

6

6+

10

8

6

6 - 7

Moderado

Difícil

Extremo

Modo Normal Modo Básico (Consulta la página 14)

Para preparar el mazo del clima, toma tantas cartas de tormenta y buen tiempo como indiquen las siguientes 
tablas. Baraja las cartas y colócalas en el tablero de Juego. Este es tu mazo del clima.

Elegir las cartas de tormenta al azar aportará una dosis de incertidumbre a la partida.
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Cada ronda consta de 5 fases. Cuando se complete cada fase, avanza el péon de progreso.

Coloca el peón en la Herramienta situada más a la izquierda.

En cada ronda de limpieza, haz lo siguiente:

Determina el número de movimientos para esa zona.

Realizar movimientos (ver tabla a la derecha).

Mueve el peón a la siguiente Herramienta al completar los movimientos 
de una zona.

Movimiento de limpieza:

v

Apilar

>

Triple*

>

Triple L*

Adyacente

v

Desapilar

v

Intercambiar

* Excepto Triple y Triple L, todos los movimientos se pueden hacer entre distintas zonas.Repite hasta que se han limpiado todas las zonas.

Se pueden colocar pilas de 3 Hojas (del mismo tipo) en cada cubo de reciclaje 
(y en el Cubo de Restos) sin gastar un movimiento.

Canjea pilas de Hojas por fichas de Sol para Mejorar:

Desbloquear Herramienta

x 2

x 1

Mejoras Disponibles:

Mejorar Herramienta

(Una ficha por mejora)

x 1 each
Movimientos Especiales 

(Consulta los Movimientos Especiales en pág. 13)

Especialista*

x 3

Ayudante*

x 2

+ -

4. Repite los pasos del 1 al 3 hasta que se hayan colocado todas las fichas.

3. Avanza el peón a la siguiente Herramienta.
 * Si se está en la Herramienta de la derecha, mueve el peón 
    donde indique el dado de zona.
 * Si hay una tormenta en juego, muévelo a la Herramienta más a la 
    izquierda.

2. Colócala en la zona en la que esté el peón.
1.  Da la vuelta a una Hoja al azar.

Las Hojas se colocan según el siguiente orden:

En primer lugar en casillas vacías.
Casilla vacía

SI no hay casillas vacías, apílala sobre otra Hoja.
Añade a una pila de dos Hojas o menos

Pasa a la zona siguiente si todas las pilas tienen 
3 o más Hojas

Zona siguiente

Reglas de colocación de Hojas: 

Toma tantas Hojas como indiquen los dados + las de la carta de Tormenta. Al colocar las Hojas:

* Los Ayudantes y Especialistas confieren beneficios adicionales no incluidos en el coste inicial.

Tira los tres dados.
Coloca el peón en la Herramienta 
que muestre el dado.

Tira sólo los dados numéricos.
Coloca el peón en la Herramienta situada más a la izquierda.

Roll number dicer.  Roll location die if a Calm Weather card is active.

Pasa a la fase Tirar los Dados. Pon un marcador de tormenta en cada Herramienta que indique la carta.
Ignora las Herramientas con marcador de inmunidad.
Sigue las instrucciones en la carta de tormenta.

Descubre la primera carta del mazo del clima y haz lo siguiente:
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Las cartas de ayudante siempre dan 
inmunidad para al menos una zona. Son un 
buen modo de proteger la parte más grande 

y ajetreada del jardín.

No se puede limpiar ninguna 
zona. Coloca         en
         en cada zona.

Puedes limpiar zonas 
inmunes

Divide los movimientos totales 
entre dos (incluyendo bonuses) 
y redondea a la baja. Coloca
         en          en cada zona.

No afecta a zonas inmunes.

No se aplican los 
beneficios de Ayudantes 
ni de Especialistas.

No puede ser 
contrarrestado.

Tira el dado de localización. 
Sólo se puede limpiar la 
zona del dado.

Si la zona del dado es 
inmune, puedes elegir 
otra zona para limpiar.

Tira el dado de 
localización y devuelve 
una pila de un cubo a 
esa zona. Las Hojas se 
desapilan al devolverse 
al jardín.

No puede ser 
contrarrestado.

No se puede limpiar la 
Piscina. Coloca         en
en la Piscina.

La piscina se puede 
limpiar.

No se puede limpiar el 
Huerto. Coloca         en
en el Huerto.

El huerto se puede limpiar.

Coloca 2 Hojas en cada 
zona antes de tirar los 
dados.

No tomes ni coloques Hojas 
en zonas inmunes.

Esta ronda no se pueden 
llenar cubos. Coloca 
en         cada zona.

Se pueden llenar cubos con 
Hojas de zonas inmunes.

Toma el doble de las Hojas 
indicadas en la tirada en 
cada zona.

Coloca todas las Hojas, 
pero omite las zonas 
inmunes.

Cuando hay buen 
tiempo, no hay efectos 
adversos en el barrio.

Si se han colocado 
marcadores de tormenta
         , en Herramientas, 
retíralos.

Descubre la primera carta del mazo del clima y colócala sobre la pila de descartes.

Si el turno anterior se usaron marcadores 
de tormenta (       ), retíralos.
Pasa a la fase Tirar los Dados.

Coloca un marcador de tormenta (         ) en el icono (       )  del 
tiempo por cada Herramienta indicada en la carta. Ignora las 
Herramientas con marcador de inmunidad (      ).
Sigue las instrucciones de la carta de Tormenta.
Las Hojas se colocan como siempre, incluso en zonas bloqueadas.
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Lo siguiente se hace cuando una carta de tormenta está boca arriba en la pila de descartes del clima:

  Cada jugador coloca su peón en la Herramienta más a la izquierda.

  Suma el valor de los dados. Saca esa cantidad de Hojas de la bolsa.

  Toma Hojas adicionales si así lo indica una carta de tormenta.

Lo siguiente se aplica cuando hay una carta de buen tiempo boca arriba en la pila de descartes del clima:

  Cada jugador coloca su peón en la Herramienta indicada en el dado de zona.

  Suma el valor de los dados. Saca esa cantidad de Hojas de la bolsa.

Durante la fase Tirando los Dados, se tiran ambos dados numéricos. Cada uno 
cuenta con números del 3 al 6, por lo que pueden caer entre 6 y 12 Hojas cada 
ronda. Algunas cartas de tormenta o especialista pueden modificar ese número 
para uno o más jugadores.

El dado de zona solo se lanza cuando no hay cartas de tormenta en juego. Este 
dado determina en que zona del jardín caen las Hojas en la fase de Colocar Hojas. 
Cada cara del dado representa una zona del jardín:

Tejado

Terraza Piscina o Huerto

Césped 1ª Herramienta
(más a la izquierda)

4ª Herramienta
(más a la derecha)
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Esta fase representa la caída de las Hojas en el jardín. Las Herramientas tienen distinto orden en 
cada jardín, para que la distribución de Hojas sea diferente. Cada ronda, sigue las siguientes 
normas: 

Toma las Hojas indicadas en los dados.
Toma Hojas adicionales si lo indica una carta de Tormenta.
Coloca las Hojas en tu jardín:

1. Toma una Hoja al azar de tu pila y dale la vuelta.
2. Sitúa la Hoja en la zona que indica tu peón (ver los consejos de colocación de fichas siguientes).
3. Avanza el peón a la siguiente Herramienta.
        Si el peón está en la Herramienta más a la derecha, se mueve a la indicada por el dado de zona.
        Si hay una carta de tormenta en Juego, mueve el peón a la Herramienta más a la izquierda.
4. Repite los pasos del 1 al 3 hasta haber colocado todas las Hojas.

Sitúa la Hoja en la zona que indica tu 
peón.

Coloca Hojas en casillas vacías si las hay 
disponibles en la zona.

Coloca Hojas en cualquier pila de 2 o menos si 
no hay casillas libres. Si hay pilas de menos de 3, 
debes colocarla la Hoja.

Coloca Hojas del mismo tipo cerca. Deja espacio libre entre Hojas de 
diferente tipo.

Si puedes, coloca las Hojas junto a bordes 
entre zonas.

Se colocarán 9 Hojas en total, 
empezando por el Césped.

Se colocarán 9 Hojas en total, 
empezando por la Terraza (4ª 

zona).

En el ejemplo, el peón rotará entre la Terraza y el Césped hasta 
que se hayan colocado todas las Hojas. Al acabar, deberían 
haberse colocado las siguientes Hojas en cada zona:

Al colocar en el 
Césped podrías 
conseguir un 
Arce para poner 
aquí.

Coloca el Helecho 
donde quieras, salvo 

la pila de 3.

La siguiente Hoja 
se coloca en el 
Tejado.

En el ejemplo, el peón rotará entre Tejado, Terraza y Césped 
hasta colocar todas las Hojas. Al acabar, deberían haberse 
colocado las siguientes Hojas en cada zona:

Reglas de colocación:

Consejos:

Si hay 3 Hojas en cada 
casilla, coloca la Hoja 
en la zona siguiente.

Nota:

Cuando comienzas 
en la Herramienta de 
la derecha, todas las 
Hojas se colocarán 
en esa única zona.

Nota:
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Los cubos de arce y helecho están llenos, por lo que se 
pueden canjear por 3 fichas o esperar a la próxima ronda.

Todos los cubos están llenos, y el de Restos tiene una pila de arce 
adicional. Se pueden canjear los tres cubos de reciclaje por 5 fichas 
de Sol y luego mover el arce a su cubo de reciclaje para canjearlo 
por otra ficha.

Cuando tienes una pila de Hojas en tu Cubo de 
Restos, puedes hacer con ella lo siguiente 
durante la fase de Canjear/Mejorar:

Descartar (vaciar el cubo)
Moverla al Cubo de Restos de otro jugador
Moverla a un Cubo de Reciclaje (coincidente) 
que esté vacío
Intercámbiala con la pila del Cubo de Restos de 
otro jugador (si él quiere)

Cualquier cubo de reciclaje completo se puede 
canjear por fichas de sol. Se ganan más fichas si se 
canjean más botes a la vez:

Cada jugador tiene un juego de cubos, 3 Cubos para Reciclaje (una 
combinación de tipos de Hoja diferente) y un Cubo de Restos.

En general, cada jugador tendrá una combinación de Cubos de Reciclaje 
diferente para intercambiar. El Cubo de Restos es igual para todos.
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Herramienta bloqueada
Al comenzar el juego, 
cada Herramienta confiere 
un único movimiento.

Desbloquear Herramienta
Coloca la ficha de Desbloqueo 
en la Herramienta y mueve
          al 2.

Mejora una Herramienta  

Coste:
Gratis

Coste: Coste:
cada

Avanza              a la 

siguiente casilla.

Mejoras para Herramientas Disponibles:

El primer beneficio es siempre una inmunidad, y se aplica inmediatamente. Coloca una ficha de 
inmunidad (     ) en la Herramienta de la zona inmune (en       ). Se pueden desbloquear efectos 
adicionales pagando las fichas de sol indicadas y colocando un marcador de mejora (      ) sobre cada 
efecto. Los desbloqueos se hacen en el orden en que aparecen en la carta. Si no quieres ninguna de las 2 
cartas, puedes volver a barajarlas en el mazo y gastar otras 2 fichas para volver a probar.

Cada jugador puede contratar un único ayudante en cualquier momento por 2 fichas de Sol. Si varios 
jugadores quieren hacerlo a la vez, tiran un dado para determinar el orden. Cada jugador hace lo siguiente:
      Toma las 2 primeras cartas del mazo de ayudantes.
      Coloca una boca arriba junto a tu jardín.
      Devuelve la otra carta a la pila y baraja las cartas.

Estos ayudantes hacen inmune una zona de tu jardín de 
algunos efectos de tormentas y tienen otros efectos.

Adam y Eleanor desbloquean Ayudantes Especiales, que te 
ayudarán a limpiar, pero a veces te distraerán un poco.

Para lograr el 
beneficio de tu 
Ayudante 
Especial, tira un 
dado numérico 
antes de Limpiar.

Consejo:

Cada Herramienta concede un solo 
movimiento en su zona.
Desbloquea la Herramienta (          ) para más 
movimientos en una zona.
Después puedes mejorar la Herramienta para 
lograr más movimientos y activar los 
Movimientos Especiales.
Una Herramienta totalmente mejorada (    ) 
concede 4 movimientos y activa los movimientos 
especiales en esa zona.

Contratar a un 
ayudante
Los Ayudantes pueden 
proporcionar inmunidad a 
tormentas y otros efectos.

Contratar a un 
especialista
Los Especialistas confieren 
importantes mejoras de 
limpieza o protección.

Desbloquear una 
Herramienta
Desbloquear una 
Herramienta concede 
más movimientos.

Mejora una Herramienta 
desbloqueada
Para obtener más 
movimientos y otras ventajas.

Activa Movimientos 
Especiales
Una Herramienta 
completamente mejorada 
activa Movimientos 
Especiales.

Las fichas de Sol se pueden usar para lo siguiente:
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El Cubo de Restos puede tener dos 
pilas de Hojas, por lo que puedes 
canjear 5 pilas por fase de Canjear o 
intercambiar 2 veces con otros 
jugadores.

El coste de este efecto es igual al 
número de jugadores. El efecto se 
aplica cuando todos los jugadores han 
hecho su limpieza. Coloca las Hojas en 
cualquier lugar de sus patios. Para un 
jugador, descarta una Hoja.

Con esta bonificación colocarás la misma 
cantidad de Hojas, pero las colocarás en 
otras zonas.

Las Hojas intercambiadas pueden estar en 
cualquier casilla del jardín. El intercambio 
no cuenta como movimiento.

Puedes canjear un único cubo por 1 ficha 
tantas veces como lo llenes en la fase de 
Limpieza.

Una vez por ronda de limpieza, 
descarta una única Hoja, en cualquier 
momento de la ronda.

Al tirar los dados, ignora el dado de 
zona y coloca el peón en cualquiera 
de las Herramientas. Incluso cuando 
hay una tormenta en juego.

Sólo se aplica en la fase de 
Canjear/Mejora. No se aplica si se usa 
un movimiento especial para vaciar el 
Cubo de Restos.

Elige cualquier ayudante disponible y 
colócalo boca arriba junto a tu 
jardín. Coloca marcadores de mejora 
en todos sus efectos. Si este ayudante 
desbloquea a otro, elígelo y colócalo 
junto al jardín.

Normalmente se necesita una pila de 3 
Hojas del mismo tipo para llenar un 
cubo de reciclaje. Esto te permite 
colocar una única pila de 2, 3 ó 4 Hojas 
en un cubo una vez cada fase de 
Limpieza.

Los vaciados son ilimitados. Puedes 
vaciar el Cubo de Restos las veces 
que necesites en la fase de Limpieza.

Eliges la zona inmune a las tormentas en la 
fase de lanzamiento de dados. Si hay 
Granizo o Vendaval, no pongas Hojas 
adicionales en esa zona.

También aplica si el Cubo de Restos es 
intercambiado o movido a otro cubo, 
resultando en 2 fichas de Sol, en vez de una.

Una pila mixta tiene cualquier combinación 
de Hojas. Al moverla a un cubo de reciclaje, 
la Hoja superior debe que coincidir con el 
cubo, y se puede canjear como otra 
cualquiera.

El primer beneficio se aplica inmediatamente. Se pueden desbloquear efectos adicionales 
pagando las fichas de sol indicadas y colocando un marcador de mejora sobre cada efecto. 
Los desbloqueos se hacen en el orden en que aparecen en la carta.

Cliente descontento:
Cuando un Especialista o Ayudante no te es útil, puedes contratar un sustituto. Devuelve la carta al mazo y gasta fichas para contratar otro.

Cada jugador puede contratar un especialista en cualquier 
momento por 3 fichas de sol. Si varios jugadores quieren hacerlo 
a la vez, tiran un dado para determinar el orden. Cada jugador 
hace lo siguiente:

Toma las 2 primeras cartas del mazo de especialistas.
Elige 1 de ellas y  colócala boca arriba junto a tu jardín.
Devuelve la otra carta a la pila y baraja las cartas.



12

Tu jardín se limpia según el orden las Herramientas, de izquierda a derecha. Antes de 
limpiar, coloca el peón en la situada más a la izquierda y avanza el peón a la siguiente 
cuando hayas limpiado una zona.

En el ejemplo, al trabajar en el Tejado, hay 3 
movimientos disponibles, pues se ha desbloqueado la 
Herramienta y se ha mejorado una vez.

En las zonas restantes hay un movimiento disponible 
porque no se han desbloqueado o mejorado.

(Movimientos disponibles en cada zona)

En este caso, al trabajar tanto en el Tejado o en la 
Terraza hay dos movimientos disponibles por haber 
desbloqueado ambas  Herramientas.

(Movimientos disponibles en cada zona)

Para determinar los movimientos por zona, sencillamente mira el número del marcador de Mejora (       ) en 
cada Herramienta, y añade los bonificadores activos de Ayudantes y Especialistas. Cuando sea de aplicación, 
reduce este valor por efecto de Tormentas activas.

Crea pilas de 3 Hojas (del mismo tipo).

Las pilas se pueden mover a un cubo de ese tipo
(o al de Restos).

Los cubos pueden alojar una única pila de Hojas.

El Cubo de Restos puede alojar una pila de cualquier tipo de Hojas (3 Hojas iguales).

Caja jugador puede hacer un movimiento en zonas con su Herramienta bloqueada.

LLas mejoras otorgan movimientos adicionales.
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Al acabar tus movimientos, mueve tu peón a la Herramienta 
siguiente. Al terminar la última zona, acaba tu fase de Limpieza. 
Espera a que el resto de jugadores limpien su jardín para pasar a la 
siguiente fase.

Cuando has mejorado totalmente una Herramienta*, gasta fichas 
de sol al limpiar para realizar Movimientos Especiales. Sólo se 
puede realizar en la zona totalmente mejorada cuando la estás 
limpiando. 

Movimientos Es
peciales:

Con una Herra
mienta totalme

nte 

mejorada *, pu
edes gastar fic

has de 

Sol para hacer
 los siguientes 

Movimientos Es
peciales 

(1 ficha cada u
no):

Vaciar el cubo

Descartar Hoja

Movimiento ad
icional

* Herramient
a 

totalmente 

mejorada

Al limpiar el jardín, hay una serie de movimientos básicos disponibles 
para crear pilas de 3 Hojas:



Fácil
Moderado

Difícil

Al jugar en modo competitivo, si varios jugadores limpian su jardín en la misma ronda (o completan 4 misiones), 
o si se acaba el mazo del clima sin que lo haya logrado nadie, se puntúa del siguiente modo:

Cada ficha de Sol sin gastar

Cada marcador en estrella o carta

Cada Herramienta desbloqueada

Este modo permite partidas más sencillas para niños o quienes disfruten de un juego menos complicado. Los 
cambios en este modo son los siguientes:

Usa sólo un dado 
numérico. 

Empieza siempre en la Herramienta de la izquierda.

El desafío consiste en limpiar el jardín antes de que se acaben las cartas de Clima.
El mazo de Clima controla la longitud y dificultad de la partida.
El resto de reglas no varían.

Los cubos contienen 4 
Hojas en vez de 3, y sólo 
se canjean si están 
llenos.

1 movimiento = 1 Hoja se 
lleva a un cubo.

No se utilizan ni ayudantes ni 
especialistas.

El Cubo de Restos puede 
combinar cualquier cantidad 
de hojas para intercambiar o 
dar o vaciar.

Configura el mazo de Clima para ajustar la 
duración y dificultad de la partida.
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Las misiones proporcionan un modo adicional de ganar. El primer 
jugador en limpiar su jardín o completar 4 misiones gana la partida. 
En caso de empate, consulta la puntuación para determinar el 
ganador.

Para empezar una misión, haz lo siguiente:
1.  Gasta Fichas de Sol como se indica a continuación.
2. Toma 2 Losetas de Misión al azar y quédate con una.
3. Coloca la Loseta boca abajo sobre la Herramienta libre más a la izquierda.
4. Una zona queda bloqueada al cumplirse todos los requisitos de la misión.

Al completar una misión:
1.  Pon boca arriba la Loseta de Misión. La zona está bloqueda.
2. En zonas bloqueadas no se pueden poner Hojas ni se puede limpiar.
3. Las hojas no pueden moverse desde o hacia una zona bloqueada.

Se pueden comprar varias 
misiones a la vez, pero el 
precio sigue 
incrementándose para 
cada una.

Cada misión está asociada a una zona de tu jardín. 
Las misiones sólo pueden completarse en el orden de las 
Herramientas, de izquierda a derecha.

Los jugadores compiten por un bonificador cada 
fase de Limpieza. Para obtenerlo:

Antes de la limpieza, coloca el (       ) en el centro 
de la zona de juego.
Los jugadores compiten por concluir la fase de 
limpieza primero. El primer jugador coge el (        ).
Cuando todos los jugadores han terminado de limpiar, el 
ganador tira un dado y escoge uno de los siguientes premios:

Algunos premios pueden ser bloqueados 
gastando una ficha de Sol. Esto es opcional para 
cada jugador que no consiguió el premio.

¿Listo para un reto? Los Dientes de León se pueden 
combinar con otras hojas (como el Comodín), pero hay 
3 diferencias:

Una pila con Dientes de León debe 
colocarse en el Cubo de Restos.
Colocar una pila con 1 o más Dientes de León 
en el Cubo de Restos requiere un movimiento.
Una pila con Dientes de León no puede 
intercambiarse, se debe desechar.

Cada Hoja Comodín puede ser cualquier otra 
Hoja, y es especialmente útil en partidas difíciles.

Para que una pila sea válida, todas las Hojas 
deben ser del mismo tipo, o Comodín.

Las losetas de cubos tienen 2 
caras. Una partida normal usa 
cubos con un único tipo de 
Hoja. Para mayor desafío, 
sigue las reglas siguientes:

Para mayor variedad, puedes usar las cartas de Combinar para determinar con qué expansiones jugar. Coge 1 ó 2 cartas al azar.

Pila no 
válida

Cubo válido 
de Arce
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