
reglamento
2- 4 jugadores / 20 minutos



Componentes:
 * 30 cartas de Pájaros
 * Reglamento

Armado del juego
Mezclá todas las cartas de Pájaros y colocalas sobre la 
mesa de la manera que gustes pero sin que ninguna quede 
cubierta por otra. 
Nota: para la primera partida recomendamos colocarlas en 
una grilla de 5 filas con 6 cartas de Pájaros cada una.
Los jugadores deben dejar un espacio entre ellos y las cartas 
para su Colección personal de Pájaros.
El jugador más joven será quien comience la partida. 
También pueden crear su propia regla para elegir quién 
comienza.

E j e m p l o  d e 
u n a  p r i m e r a 

pa r t i d a



El juego
Cartas de Pájaros
Cada carta de Pájaros muestra, de ambos lados, de 1 a 3 
Pájaros de los siguientes colores: rojo, verde, amarillo y 
violeta. Cada carta tiene en su dorso la misma cantidad 
de Pájaros pero de otro color o una diferente cantidad de 
Pájaros pero del mismo color.

Ejemplo: Una carta con 2 Pájaros rojos de un lado puede 
tener en el dorso 2 Pájaros verdes, 2 Pájaros amarillos, 

2 Pájaros violetas, 1 Pájaro Rojo o 3 Pájaros Rojos.

E j e m p l o :



Objetivo del juego

U n  e j e m p l o  d e  u n a  C o l e c c i ó n  d e  j u g a d o r  ( 1  f i l a  d e  Pá j a r o s  a m a r i l l o s )

Cómo jugar
En cada turno, el jugador debe escoger una sola carta y darla 
vuelta. Si al hacerlo, descubre que el dorso encaja en su 
Colección, deberá agregar la carta a su Colección. Si no, debe 
volver a colocarla con las demás con el dorso revelado boca 
arriba (es decir al revés de cómo estaba cuando la escogió).
Luego el turno pasa al siguiente jugador en sentido de las 
agujas del reloj hasta que se llegue al final de la partida.
Para la primera partida, recomendamos usar la siguiente 

El objetivo de los jugadores 
es coleccionar cartas de Pájaros. Cada 

Colección tiene un máximo de cuatro filas de cartas de 
Pájaros, una por cada color. En cada fila, las cartas de 
Pájaros deben añadirse en orden, comenzando con la carta 
con 1 Pájaro y terminando con la de 3 Pájaros.



¡Atención!  Recordá que un jugador siempre primero 
debe dar vuelta una carta antes de fijarse si encaja en su 
Colección. Un jugador nunca puede empezar una segunda 
fila de Pájaros del mismo color que una fila previamente 

existente. Una carta de Pájaros nunca puede ser removida de 
la Colección de un jugador.

Ejemplos:
1. Julián no tiene cartas en su Colección. Durante su turno, 

da vuelta una carta con 1 Pájaro rojo y descubre en el dorso 
1 Pájaro violeta. Añade la carta a su Colección.

2. Daniela no tiene cartas en su Colección. Durante su turno, 
da vuelta una carta con 3 Pájaros amarillos y descubre en 
el dorso 2 Pájaros amarillos. No puede añadir esta carta a 
su Colección. Recordá: todas las filas de la Colección deben 
comenzar con una carta de 1 Pájaro.

regla: cualquier carta que no encaje en una Colección 
debe ser colocada en el lugar exacto de donde fue tomada. 
Para los juegos siguientes no debe seguirse tal regla: los 
jugadores pueden decidir libremente dónde ubicar la carta 
que no encaje en su Colección luego de dada vuelta.



3. Verónica tiene una carta de 1 Pájaro amarillo en su 
Colección  . Da vuelta una carta con 2 Pájaros rojos y 
descubre en el dorso 2 Pájaros amarillos . Añade la carta 
a su Colección .

4. La colección de Santiago tiene 1 Pájaro violeta en la 
primera fila, y 1 y 2 Pájaros verdes en la segunda fila. Da 
vuelta una carta con 3 Pájaros amarillos y descubre en el 
dorso 3 Pájaros violetas. Lamentablemente no puede añadir 
esta carta a su Colección.



5. Daniela tiene 1 Pájaro verde y 1, 2 y 3 Pájaros rojos en su 
Colección. Da vuelta una carta con 1 Pájaro amarillo y 
descubre en el dorso 1 Pájaro rojo. Esta carta no encaja en su 
Colección.

Final del juego y victoria
Se llega al final de la partida cuando:

 * un jugador completó 2/3/4 filas de cartas de Pájaros en 
una partida de 4/3/2 jugadores. En ese caso, el jugador 
que alcanzó el objetivo es el ganador.

 * todas las cartas de Pájaros salvo 3 forman parte de las 
Colecciones, o si durante los últimos 8 turnos ningún 
jugador añadió cartas de Pájaros. En caso de empate, el 
ganador es el jugador con menos cartas de Pájaros en su 
Colección. Si el empate persiste, hay varios ganadores a 
la vez.

Pregunta frecuente
P: Acabo de dar vuelta una carta con 3 Pájaros amarillos. 
Tengo 1 Pájaro amarillo en mi Colección. ¿Puedo añadir la 
carta incluso si me falta la carta con 2 Pájaros amarillos?
R: No.
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