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Un juego parA 1 a 4 jugadores
a partir de 10 años
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Dulces sueños



1. Coloca el tablero en el centro de la mesa, 
al alcance de todos los jugadores. Coloca 
la valla sobre el tablero, entre los espacios 
«10» y «1».

2. Deja el marcador cerca del tablero. Busca 
la tarjeta de almohada que corresponda 
al número de jugadores en la partida 
y encájala en el margen superior del 
marcador.

3. Cada jugador elige un color y toma todas 
sus piezas: 1 ficha de oveja, 1 ficha de 
sopor ( ), 1 ficha de almohada ( )  y 10 
fichas Zzz ( ). Dejad vuestra oveja sobre la 
mesa, poned vuestra  en la casilla «0» del 
marcador y vuestra   en la casilla «40» del 
marcador.

Contenido
Tu copia de Dulces sueños contiene los elementos que se enumeran a continuación.  
Si faltase alguno de ellos, contacta con devir.com para subsanarlo.

Preparación

1 tablero
1 ficha de valla
1 marcador
1 ficha de primera oveja

4 conjuntos de piezas (1 por jugador):
– 1 ficha de oveja
– 1 ficha de sopor
– 1 ficha de almohada
– 10 fichas ZzZ

1 ficha de pesadilla
1 ficha de telaraña
30 losetas de sueño
50 cartas de oveja

30 cartas de pesadilla
3 cartas de referencia 
de pesadilla
2 tarjetas de almohada
1 reglamento



4. Decidid a qué pesadilla os vais a enfrentar 
durante la partida. Si es la primera vez 
que jugáis, os recomendamos que uséis 
la pesadilla del lobo. En las siguientes 
partidas podréis acordar qué pesadilla 
preferís que os atormente o podréis usar 
una al azar. Deja la carta de referencia de 
esa pesadilla junto al marcador y coloca la 
ficha de pesadilla en el centro del tablero.

5. Forma el mazo de cartas; para ello, 
baraja todas las cartas de la pesadilla 
elegida junto con las cartas de oveja. 
Atención: tienes que eliminar aquellas 
cartas que se destinen a partidas con 
un número más grande de jugadores. 
Así, para una partida con dos jugadores, 
usad solo aquellas que muestran un 
«2» en la esquina superior derecha; si 
sois tres, usad las que tienen un «2» y 
también las que tienen un «3»; si sois 
cuatro, usad todas las cartas de oveja.

6. Mezcla las 30 losetas de sueño y déjalas 
boca abajo, formando una pila junto 
al marcador. Revela la primera loseta 
de la pila y ponla en el espacio «5» del 
tablero; revela la siguiente loseta y 
ponla en el espacio «10». Luego, revela 
cuatro losetas adicionales y déjalas 
junto al marcador; estas constituyen 
vuestro muestrario de sueños.

7. El jugador inicial es aquel que la última 
noche se fue a dormir más temprano. 
Para indicarlo, toma la ficha de primera 
oveja. ¡Ya estáis a punto para empezar!



Símbolos

La partida

En Dulces sueños usamos algunos símbolos para referirnos a diferentes aspectos del juego. 
¡Repásalos ahora y tenlos siempre bien presentes en tus sueños!

Dulces sueños se juega a lo largo de varias rondas, cada una dividida en dos fases: la de carrera y 
la de descanso. Durante la carrera, jugaréis cartas para hacer avanzar vuestra oveja por el tablero 
y ganar ; durante el descanso, añadiréis nuevas losetas de sueño al tablero y os prepararéis para 
la fase de carrera de la siguiente ronda.

La partida empieza con una fase de carrera. En esta, jugaréis cartas para hacer avanzar vuestra oveja por el tablero, 
usaréis las losetas de sueño e incluso saltaréis la valla, siempre intentando ganar el máximo de .

Al principio de cada fase de carrera, cada jugador roba dos cartas del mazo para formar su mano. Miradlas bien y evitad 
que los demás jugadores puedan verlas.

Fase de carrera

Estas fichas se colocan 
en las losetas de sueño. 
Cuando tu oveja finaliza 
su desplazamiento en un 
determinado espacio, 
puedes retirar de ahí una de 
tus  para usar la habilidad 
correspondiente.

Esta   (en el reverso de 
la ficha  ) te permite usar 
la habilidad de la loseta sin 
necesidad de retirar la ficha.

Los puntos de sopor 
vendrían a ser los habituales 
puntos de victoria de otros 
juegos (¡pero más oníricos!). 
Al ganar , desplaza tu  
en el marcador. Al final de 
cada ronda, los jugadores 
pierden los  acumulados y 
empiezan de 0.

Esta  es tu objetivo, que 
intentas alcanzar o superar 
con tu , sumando . En 
función de cuán bien lo 
hagas en cada ronda, tu 

 irá desplazándose hacia 
valores inferiores y cada 
vez estarás más cerca de la 
victoria.

NotA: siempre que alguien robe una carta de pesadilla (por la razón que sea, 
incluso al empezar una fase de carrera), debe revelarla de inmediato y resolver 
lo que en ella se indica. Si al principio de la fase son varios los jugadores que 
han robado una carta de pesadilla, estos las resuelven por orden de turno; 
para ello, cada jugador resuelve las pesadillas que le hayan tocado, hasta que 
logre tener una mano dos cartas de oveja (v. página 8).

Zzz Zzz infinitas Sopor Almohada



NotA: el texto de algunas cartas especifica 
(con una «Y») que debes hacer dos acciones, 
mientras que otras cartas te permiten (con 
una «O») llevar a cabo solo una de las 
acciones, debiendo elegir entre avanzar tu 
oveja o aplicar el otro efecto de la carta.

¡Vigila adónde vas!
Si tras jugar la carta avanzas tu oveja 
el número de espacios indicados y 
esta acaba en el espacio donde se 
encuentra la ficha de pesadilla, te 
asustas al instante (v. «Pesadilla y 
susto» en las páginas 8 y 9). Todo lo 
que ocurra tras el desplazamiento 
(usar la loseta de sueño de ese 
espacio, saltar la valla, etc.) se 
resuelve después de que la pesadilla 
te haya asustado.

Por orden, empezando por el jugador que tenga la ficha de primera oveja y siguiendo en el sentido de las 
agujas del reloj, cada jugador juega su turno, que consiste en estos cuatro pasos:

Secuencia de turno

JUGAR
UNA CARTA

USAR LOSETAS 
DE SUEÑO

¿SALTAR
LA VALLA?

ROBAR 
CARTAS

JUGAR UNA CARTA

En tu turno, eliges una carta de tu mano, la revelas y la resuelves.

La mayoría de las cartas hacen que tu oveja avance un cierto 
número de espacios. Así, avanzas tu ficha de oveja por el tablero, 
el número de espacios indicado y en el sentido de las agujas del 
reloj (si tu ficha de oveja no está aún sobre el tablero, comienza por 
el espacio «1»). Si tu oveja finaliza el desplazamiento en un espacio 
con una loseta de sueño que contenga una o más de tus , 
puedes usar esa loseta de sueño (v. página 6).

Además, algunas cartas también te permiten poner una de tus  
en cualquier loseta de sueño que esté presente en el tablero. Si 
decides que quieres poner una , pero ya las has puesto todas en el tablero, siempre puedes cambiarlas 
de sitio, de una loseta a otra (o también puedes optar por no poner ninguna ni cambiarlas de sitio, si ya 
están bien donde están). Unas pocas cartas te permiten poner dos ; en tal caso, puedes poner las dos 
en una misma loseta de sueño o bien puedes repartirlas entre dos losetas distintas.



NotA
Puedes usar la habilidad de varias losetas de sueño en un mismo turno, algo 
que puede ocurrir cuando el efecto de una loseta te permite llegar a otro 
espacio con loseta. No obstante, no puedes usar la misma loseta de sueño 
más de una vez durante un mismo turno, incluso aunque tengas ahí varias .

¡OJO!
Si el efecto de una loseta de 
sueño hace que tu oveja acabe en 
el espacio donde se encuentra la 
ficha de pesadilla, esta te asusta 
al instante (v. «Pesadilla y susto» 
en las páginas 8 y 9). Todo lo que 
ocurra tras el desplazamiento (usar 
la loseta de sueño de ese espacio, 
saltar la valla, etc.) se resuelve 
después de que la pesadilla te 
haya asustado.

USAR LOSETAS DE SUEÑO

Si tu oveja llega a un espacio con loseta de sueño (ya sea tras avanzar 
gracias a una carta o debido al efecto de otra loseta de sueño) y en 
esta tienes una o más de tus , puedes retirar una  (devuélvela a 
tu reserva) para usar la habilidad de dicha loseta.

Si tienes una  en una loseta de sueño, en ninguna circunstancia 
puedes retirarla de esa loseta ni cambiarla de sitio. Ahora bien, 
cuando tu oveja llega a una loseta en la que tienes una , puedes 
usar su habilidad sin tener que retirar ninguna ficha ahí presente.

EJEMPLO

1. La oveja amarilla juega una carta y elige avanzar 3 
espacios.

2. Como la oveja amarilla ha finalizado su desplazamiento 
en un espacio con loseta de sueño, en la cual tiene una 

, decide retirarla para usar la habilidad de la loseta, 
lo que le permite avanzar un espacio adicional.



EJEMPLO

¿SALTAR LA VALLA?

(Si la oveja no ha saltado la valla, ves al paso 4: Robar cartas.)

En tu turno, si al hacer avanzar tu oveja esta salta la valla situada entre los espacios «10» y «1», ocurre lo siguiente:
1. Ganas 5 .
2. Tienes que decidir si quieres continuar jugando turnos durante esta ronda o si prefieres irte a dormir como un 

lirón (y, por tanto, abandonar la ronda).

Solo es posible saltar la valla al avanzar del espacio «10» y al «1». En ningún caso está permitido que las ovejas la 
salten mientras retroceden (es decir, yendo del «1» al «10»), incluso si el efecto de una loseta de sueño así lo indicara. 
Si un jugador tuviera que hacer retroceder su oveja y esta se encontrara con que debe saltar la valla, en lugar de eso, 
la oveja se quedaría en el espacio «1».

Cuando decidas que te vas a dormir como un lirón, coloca tu ficha de oveja 
delante de ti y descarta tu mano de cartas. En lo que queda de ronda, ya no 
robarás ni jugarás más cartas; los demás jugadores que aún no duerman como 
lirones continúan jugando e ignoran tus turnos, hasta que empiece la nueva 
fase de carrera. Eso sí, ahora ya estás a salvo de la pesadilla para el resto de 
la actual fase de carrera. Está claro que, para ganar, es muy importante saber 
elegir bien cuándo vale la pena irse a dormir como un lirón o cuándo hay que 
arriesgarse y dar otra vuelta.

NotA
Solo es posible irse a dormir como 
un lirón justo después de saltar 
la valla. Si decides continuar, solo 
podrás dormir cómo un lirón una 
vez hayas completado otra vuelta 
por el tablero y hayas saltado la 
valla de nuevo.

3. Como la oveja amarilla ha saltado la valla en este turno, gana 5 . Ahora podría decir que se va a dormir 
como un lirón; sin embargo, decide continuar jugando.

4. A continuación, la oveja amarilla roba una carta para volver a tener dos en la mano. ¡Es el turno de la 
siguiente oveja!



«¡Tengo que saltar la valLa Antes de que lo hagA la pesadilLa!»

Si resulta que eres la última oveja que continúa 
dando vueltas durante la carrera (puesto que las 
demás se han despertado o se han ido a dormir 
como un lirón), antes de robar cartas en este paso 
final debes revelar la primera carta del mazo. Si 
la carta revelada es una de pesadilla, sigue las 
instrucciones de la carta y luego descártala, tras 
lo cual ya puedes robar normalmente. Si la carta 
revelada es de oveja, basta con que la descartes 
sin ningún efecto,  tras lo cual ya puedes robar 
normalmente.

ROBAR CARTAS

Una vez completados los pasos anteriores (y si no te 
has ido a dormir como un lirón en el paso 3), roba 
cartas del mazo hasta que vuelvas a tener dos en la 
mano. Si duermes como un lirón, ya no robas más 
cartas durante el resto de la ronda. Lo habitual es que 
en este paso tengas que robar solo una carta, pero 
debido a los efectos de algunas losetas de sueño, es 
posible que te quedes sin cartas en la mano y, en tal 
caso, tendrás que robar dos.

PESADILLA Y SUSTO

Si robas una carta de pesadilla, debes revelarla y seguir sus instrucciones. Luego, continúa robando hasta que tengas 
dos cartas de oveja en la mano (¡nada de pesadillas!). Una vez hayas completado tu mano, tu turno ha terminado y 
ahora le toca al siguiente jugador por orden de turno.

1. AVANZAR

Ve con mucho cuidado: ¡la pesadilla te puede dar un buen susto!

Si por cualquier razón robas una carta de pesadilla (incluso al inicio de la fase de carrera), debes revelarla 
de inmediato y seguir sus instrucciones. En la mayoría de los casos, la carta te indicará que hagas avanzar 
la ficha de pesadilla, pero también puede especificar que la pesadilla salte. Veamos cómo:

Cuando una carta indica que la pesadilla avanza, tenéis que avanzar su ficha de la misma manera que 
lo haría una oveja, pero sin usar losetas de sueño.

Si en cualquier momento de su avance la pesadilla entra en un espacio ocupado por alguna oveja, 
esta se lleva un buen susto, y su propietario la tumba para indicar que ambos (él/ella y su oveja) están 
asustados.

2. SALTAR
Cuando una carta indica que la pesadilla salta, esta no avanza recorriendo los espacios 
situados entre su posición actual y su destinación (el espacio indicado en la carta), sino que 
va directamente a dicha destinación. Por tanto, solo se asustan aquellas ovejas que estén 
justamente en el espacio al que la pesadilla ha saltado, mientras que a las ovejas que se hallen 
en los espacios intermedios no les pasa nada.



«¡Tengo que saltar la valLa Antes de que lo hagA la pesadilLa!»

EJEMPLO

NotA
Te asustas si tu oveja, tras desplazarse, acaba en el mismo 
espacio donde está la pesadilla. Pero si tu oveja pasa de 
largo por el espacio de la pesadilla, no te asustas.

La oveja azul roba una carta de pesadilla 
que hace que esta última avance 1 espacio. 
Al hacerlo, la pesadilla entra en el espacio 
donde está la oveja azul y le da un buen 
susto (el jugador la deja tumbada).

Para indicar que estás asustado, deja tu ficha de oveja tumbada sobre el tablero. Esto no comporta ninguna desventaja, pero 
si estando asustado/a, a tu oveja le dan un segundo susto, entonces sí que te despiertas de golpe. Si te despiertas, esto es 
lo que te ocurre:

• Coloca tu ficha de oveja delante de ti.
• Devuelve tu  a la casilla «0» del marcador.
• Descarta tu mano de cartas.

Una vez despierto/a, ya no juegas más turnos en esta carrera.

Algunas losetas de sueño te permiten «armarte de valor», con el que puedes volver a levantar tu ficha de oveja y proclamar 
que ya no estás asustado/a. No pierdas de vista tales losetas, sobre todo si la pesadilla amenaza con darte otro susto y 
despertarte.

Si la pesadilla salta la valla, todos los jugadores que aún no se hayan despertado ni se hayan ido a dormir como un lirón se 
despiertan al instante y se acaba la fase de carrera. Ya lo sabes: ¡intenta saltar la valla y dormir como un lirón antes de que la 
pesadilla la salte!



Avanza 1 espacio.

REBOTE

NotA
Al final de cada ronda, todos los 
componentes de madera (fichas de 
oveja, pesadilla y ) y las cartas 
vuelven a los mismos lugares en los 
que empiezan la fase de carrera.

La fase de carrera finaliza cuando todas las ovejas se han ido a dormir como lirones o bien se han despertado. Esto puede 
ocurrir de forma normal, cuando cada jugador decida que su oveja se va a dormir como un lirón o porque dos sustos le han 
despertado, o también puede ocurrir cuando la pesadilla salte la valla, lo que hace que todos los jugadores aún en juego 
se despierten inmediatamente.

Al final de la fase de carrera, mirad el marcador para determinar si alguien gana la partida. Para alzarte con la victoria, tu  
tiene que haber alcanzado o superado la casilla donde está tu . Si sois varios los jugadores que cumplís esta condición, 
el ganador es aquel cuya  supere en más casillas la posición de su . Si el empate persiste, el ganador es aquel que 
haya ganado más  en la última carrera. Si aún hay jugadores empatados, estos comparten la victoria.

Si nadie ha ganado la partida, cada jugador hace retroceder su  en el marcador según su clasificación en la ronda actual, 
atendiendo a lo indicado en la tarjeta de almohada:

FINAL DE RONDA Y VICTORIA

Si varios jugadores están empatados con la misma cantidad de , la posición final de todos ellos es la más alta posible (a 
modo de ejemplo: en una partida de tres jugadores, dos de ellos empatan en segunda posición; ambos retroceden su  
en 7 casillas).

Luego, el jugador cuya  ocupe la casilla de valor más alto (es decir, quien la haya hecho retroceder menos casillas) toma 
la ficha de primera oveja. Si esta condición la cumplen varios jugadores, el actual jugador inicial pasa la ficha a aquel de 
entre los empatados que esté más cerca por su derecha.

Una vez resuelta la puntuación, actualizad el tablero como sigue: primero, recuperad vuestra ficha de oveja; devolved la 
pesadilla al centro del tablero; colocad vuestra  en la casilla «0» del marcador y, por último, devolved al mazo todas 
las cartas que hayáis jugado, descartado o que aún tengáis en vuestra mano, y barajadlas. Ya podéis empezar la fase de 
carrera de la siguiente ronda.
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Avanza 1 espacio.

REBOTE

LAS FICHAS DE SUEÑO

AÑADIR UNA LOSETA
DE SUEÑO AL TABLERO

PONER 2  EN LAS
LOSETAS DE SUEÑOo

Si eliges esta opción, pon dos de tus  en el 
tablero (puedes repartirlas como quieras, ya sea  
las dos en una misma loseta o una y una en dos 
losetas distintas).

Fase de descanso
En la fase de descanso, los jugadores tienen la oportunidad de soñar nuevas estrategias, mediante la 
incorporación de más losetas de sueño y  en el tablero.

Empezando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador 
elige una de las siguientes dos opciones:

Si eliges esta opción, toma una de las cuatro 
losetas de sueño disponibles en el muestrario y 
colócala en cualquier espacio vacío del tablero. 
Luego, pon sobre ella tres de tus  o una  
(según la bonificación que aparece en la esquina 
inferior derecha de la loseta). Por último, revela 
una nueva loseta de la pila para reponer el 
muestrario (el próximo jugador tendrá cuatro 
losetas para elegir).

Una vez que todos los espacios del tablero 
cuenten con una loseta de sueño, los jugadores 
ya no podrán elegir esta opción y solo podrán 
poner dos .

Cuando cada uno de vosotros haya tenido 
la oportunidad de añadir una loseta 
de sueño o de poner 2 , la ronda se 
ha completado y empezáis la fase de 
carrera de la siguiente ronda. Continuad 
alternando fases de carrera y de descanso 
hasta que un jugador gane la partida.

Título

Habilidad

Bonificación
(3  o 1 )



5         = 15         = 1

DESPIERTA = 0

PUNTOS (SOLO)

EJEMPLO DE TURNOS
Es el turno de la 
oveja amarilla y 
juega una carta 
que dice: «Avanza 
3 espacios O pon 
1 ». La oveja 
amarilla opta 
por avanzar tres 
espacios y acaba 
en el espacio «10».

La oveja lila es 
muy prudente y 
decide que ya 
es hora de irse a 
dormir como un 
lirón. El jugador 
descarta la carta 
que le queda 
en la mano y la 

saca del tablero. Ya no robará más cartas ni jugará turnos durante 
lo queda de carrera, pero por lo menos está a salvo de la pesadilla. 
¡Veeenga! ¡Siguiente oveja!

En el espacio «10» 
hay una loseta de 
sueño («Rebote») y la 
oveja amarilla tiene 
ahí una . Decide 
usar la habilidad de 
la loseta y para ello 
retira la ; esto le 
permite avanzar un 
espacio adicional, 
por lo que salta la 
valla. Ahora está 
en el espacio «1» y 

quiere usar la loseta de sueño que se halla en el espacio: «Paseo 
lunar». Como tiene ahí una , no le hace falta retirar ninguna ficha 
para usar la loseta. Normalmente, el sueño «Paseo lunar» le haría 
retroceder dos espacios, pero ahora esto no es posible, ya que 
nunca se puede saltar la valla al retroceder. Por consiguiente, del 
efecto de la loseta, la oveja amarilla solo obtiene 2 . Además, 
como en este turno ha saltado la valla, gana otros 5 . Ahora debe 
decidir si se va a dormir como un lirón o si continúa jugando, y opta 
por esto último. Roba una carta, para reponer su mano de dos; no 
le ha salido ninguna pesadilla, y el turno pasa al siguiente jugador.

La oveja azul juega 
una carta que dice: 
«Avanza 2 espacios 
O pon 2 ». Elige 
poner dos : una 
en «Rebote» y la otra 
en «Paseo lunar». A 
pesar de que está en 
el espacio de «Rebote» 
y ahora tiene ahí una 

, no puede usar 
dicha loseta, ya que 

para ello es necesario haberse desplazado 
durante el turno y acabar en ese espacio.

La oveja azul roba 
una carta… ¡es 
una pesadilla! Esta 
carta hace avanzar 
la ficha de pesadilla 
un espacio, y va a 
parar al espacio en 
el que se encuentra 
la pobre oveja azul, 
causándole un susto 
morrocotudo y 
dejándola tumbada 

sobre el tablero. La oveja azul tiene que robar otra carta para sustituir 
a la pesadilla que ha robado y jugado inmediatamente; esta segunda 
carta no es ninguna pesadilla y ahora le toca jugar al siguiente 
jugador.

La oveja lila juega 
una carta que 
dice: «Avanza 4 
espacios O pon 
1 ». Decide 
avanzar esos cuatro 
espacios, salta la 
valla y acaba en el 
espacio «1». Como 
en ese espacio 

no tiene ninguna , no puede usar la habilidad de la loseta. Eso sí: 
gana 5  por saltar la valla y ahora puede decidir si quiere irse a 
dormir como un lirón.



5         = 15         = 1

DESPIERTA = 0

PUNTOS (SOLO)

Reglas para una sola oveja

PUNTUACIÓN

9 puntos o menos:
10-19 puntos:
20-29 puntos:

30 puntos o más:

un sueño demasiado ligero...

una siesta reparadora

un sueño estupendo

¡una oveja de ensueño!

PREPARACIÓN

FASE DE CARRERA

FINAL DE RONDA Y VICTORIA

FASE DE DESCANSO

También puedes jugar a Dulces sueños en modo solitario. Para ello, juega las rondas que hagan falta 
y gana , hasta que alcances la  con tu . Aplica las reglas habituales, con los siguientes cambios:

Antes de mezclar las losetas de sueño, elimina las siguientes: «Remontada», «Copiona», 
«Rivalidad», «Dulces sueños», «Atajo» y «Eso es un amigo». Usa todas las cartas para 2 jugadores.

Como eres siempre la única oveja en juego, debes revelar siempre la primera carta del 
mazo antes de robar cartas (tal como se explica en el paso 4: Robar cartas).

Si te vas a dormir como un lirón cuando con tu  has alcanzado o superado tu , la 
partida ha terminado y tienes que evaluar cómo es de buena tu puntuación (v. más adelante 
en esta misma página). Si acabas una ronda y no has alcanzado ni superado tu  con tu , 
en vez de desplazar tu  del modo habitual, la haces retroceder 1 casilla por cada 5  que 
hayas ganado durante la carrera. Si te acabas despertando, tu  no retrocede.

Tras haber añadido una loseta de sueño en el tablero o haber puesto 2  en las losetas, 
revela la primera loseta de la pila y colócala en un espacio sin loseta (el que tenga el número 
más bajo), sin poner ninguna  en ella.

Calcula tu puntuación de la siguiente manera: a la cantidad de  que has ganado, súmale 2 puntos por cada 5 
casillas que tu  haya retrocedido; luego, resta 5 puntos por cada ronda que hayas jugado. Veamos qué tal lo 
has hecho:



ACLARACIONES SOBRE LAS LOSETAS DE SUEÑO

PASEO LUNAR: aunque retrocedas menos de dos espacios 
(p. ej., porque te lo impide la valla), todavía ganas los .

DIARIO DE SUEÑOS: si tu oveja no estaba asustada, túmbala; 
si ya lo estaba, te despiertas de inmediato; en ambos casos, 
voltea una de tus  para convertirla en .

PASTOREO: cuando activas esta loseta, las demás ovejas 
no pueden usar la habilidad de la loseta en la que vayan a 
parar, pero sí que se asustan si van a parar al espacio donde 
está la pesadilla. Además, si esta loseta hace que otra oveja 
salte la valla, esa oveja gana 5  y puede irse a dormir 
como un lirón en ese momento, aunque no sea su turno.

DESCANSO / PASO ATRÁS / COGE AIRE: puedes usar estas 
losetas de sueño incluso si no estás asustado/a.

DOBLE COMBA / COGE AIRE: roba dos cartas al final de tu 
turno.

¡CORRE! / ATAJO / ESO ES UN AMIGO: es posible que la 
destinación de tu oveja sea un espacio de número más 
bajo. ¡Ningún problema! ¡Tu oveja salta la valla! Si resulta 
que la destinación es el espacio ocupado por tu propia 
oveja (o si no hay destinación), tu oveja no avanza.

PARES O NONES: si la pesadilla aún está en el centro del 
tablero, la activación de esta loseta de sueño no te reporta 
ningún beneficio.

TRAMPOLÍN: si antes de usar «Trampolín» te has 
desplazado jugando una carta y usando 

también alguna otra loseta, tu oveja 
solo se desplaza tantos espacios 

como los atribuibles a la última loseta 
usada. Avanzas o retrocedes siguiendo 

el mismo sentido en que llegaste.
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Ganas 22   por cada loseta
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« B LA 
BLA

 BLA… BEeE BEeE B E eE»

RIVALIDAD: si usas esta loseta de sueño, para saber cuánto 
debes avanzar, comprueba en qué espacio se halla la oveja 
del jugador que ha jugado justo antes que tú.

Ejemplo: la oveja lila usa «Rivalidad». El jugador que acaba 
de jugar es el de la oveja amarilla, sentado a su derecha. La 
oveja amarilla está en el espacio «8»; por tanto, la oveja lila 
avanza 8 espacios desde «Rivalidad».

SUEÑO DORADO: a la hora de determinar cuántos espacios 
has avanzado, puedes tener en cuenta los otorgados por la 
carta jugada más los atribuibles a otras losetas de sueño.

URGENCIA OVINA: si la primera carta del mazo es una de 
pesadilla, resuélvela siguiendo sus instrucciones. No reveles 
más cartas.

COPIONA: no tengas en cuenta las cartas de pesadilla. 
Aunque el jugador anterior no usara su carta para avanzar, 
usa el valor de avance de esa carta. Por jugador anterior se 
entiende aquel jugador que haya jugado justo antes que tú.

ALIJO: para usar esta loseta y ganar , primero debes retirar 
1  de ella. Puedes usar  para ganar , sin necesidad de 
retirarla. Para los cálculos,  cuenta como 1 .

OVEJA SOLITARIA: para ganar los , ten en cuenta las 
losetas adyacentes y a 2 espacios de distancia, incluso al 
otro lado de la valla (p. ej., si la loseta está en «2», no debes 
tener  en «10», «1», «3» ni «4»).

SUEÑO RECURRENTE: para usar esta loseta y ganar , primero 
debes retirar 1  de ella. Puedes usar  para ganar , sin 
necesidad de retirarla. Para los cálculos,  cuenta
como 1 .

CABEZADA AGITADA: antes de calcular cuántos espacios 
avanzas/retrocedes, debes retirar 1  de esta loseta de 
sueño (que dejas en tu reserva). Avanzas o retrocedes 
siguiendo el mismo sentido en que llegaste.
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Ganas 22   por cada loseta
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en la que tengas 33 o más  .

avanza/retrocede 11 espacio.
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Por cada 22   en tu reserva,
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¡Esa loseta de sueño es mi favorita!
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Avanza XX espacios

COPIONA
(XX = valor de avance en la carta jugadapor la anterior oveja).

 que tienes ahí. Ganas 11  .

SUEÑO PROFUNDO
En una loseta, duplica el número de

DESCANSO
Pon 11  .

Te armas de valorvalor.

Ganas 22  . Si tu  ocupa

DUlCES SUEÑOS
la casilla más alta en el marcador, ganas otros 22  .

Avanza hasta el siguiente Espacio

ESO ES UN AMIGO
ocupado por otra oveja.

Tu  retrocede 11 casilla.

KAlOYO’S KlUB
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