
ROCÍO MATUTINO
DESCRIPCIÓN
Utilizar las cartas de “Rocío matutino” para 
jugar hasta 5 jugadores o para añadir una nueva 
hoja en sus colecciones. La carta Hoja celeste, 
se puede jugar en su propia área personal  
o puede ser utilizada como comodín. 

CONTENIDOS
• 14 nuevas cartas Hojas con los siguientes 

valores: *0* , *0* , *0 , 0* , *1* , *1 , 1* , *2 , 
2* , 2 , 3 , 3 , 4 , 4;

• 1 ficha Hoja celeste.

PREPARACIÓN
Para 2/3/4/5 jugadores, utilizar respectivamente 
4/5/6/7 tipos de cartas Hoja, inclusa la Hoja celeste. 
Poner la ficha Hoja celeste en el centro de la mesa.

DESARROLLO DEL JUEGO
Jugar según las reglas normales con las siguientes 
modificaciones:
1. Las cartas Hojas celeste pueden ser colectadas 

exactamente como las otras (en una pila 
específica en la propia área personal).



2. Una carta Hoja celeste puede ser utilizada 
como comodín: se puede jugar una carta Hoja 
celeste encima de una pila de cartas Hoja  
de cualquier color en la propia área personal 
o se puede jugar cualquier color de carta 
sobre una carta Hoja celeste según las reglas 
normales (el mismo número o el número 
consecutivo). Si se utiliza la carta Hoja celeste 
como comodín, se coge también la ficha Hoja 
celeste.

3. Al final de una acción “Jugar cartas Hoja” 
sólo puede haber una carta de cada color 
sobre las pilas en la propia área personal 
(como según las reglas normales);

4. Nunca se puede jugar una carta Hoja celeste 
sobre una pila cerrada (donde se vea  
el símbolo del Torii). Además, nunca se puede 
jugar otra carta sobre una carta Hoja celeste 
con el icono del Torii.

RECUENTO DE PUNTOS
• Los jugadores ganan puntos según las reglas 

normales.
• Al final del juego, el jugador que tenga  

la ficha Hoja celeste pierde 3 puntos victoria.


