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Juan con suerte

Un divertido juego de intercambio y de acumulación  
para 2 – 4 jugadores/as a partir de los 6 años.

Autor: Peter Wichmann
Ilustrador: Alexander Steffensmeier
Redacción: Tim Rogasch
Duración de una partida:  5 - 10 minutos

¿Conocéis el cuento de Juan con suerte? Después de siete años de 
duros trabajos, Juan recibe como recompensa una pepita enorme 
de oro. Ahora bien, una gran fortuna puede ser también una gran 
carga y no siempre te hace feliz, así que Juan va cambiando sus 
bienes cada vez por otro objeto hasta quedarse con algo liviano que 
le hace feliz. Ayudad a Juan a realizar hábilmente sus intercambios 
para liberarlo de su carga. ¿Quién de vosotros conseguirá el trébol 
de cuatro hojas y y alcanzará así la felicidad?

Contenido del juego
72 fichas (29 pepitas de oro, 16 caballos, 14 cerdos, 13 gansos),  
1 trébol, 2 dados, 1 instrucciones del juego

Preparativos
Cada jugador/a recibe 6 pepitas de oro y se las coloca delante.  
Clasificad las fichas restantes por sus motivos. Formad con ellos 4 
pilas en este orden: pepitas de oro  caballos  cerdos  gansos. 
Colocad la hoja de trébol al lado de la pila de los gansos. 
¡Tened los dos dados preparados!
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Ejemplo para cuatro jugadores

¿Cómo se juega? 
Vais a jugar por turnos en el sentido de las agujas del reloj.
Comenzará quien consideréis que tiene más suerte y lanzará los 
dos dados. Siempre se lanzan los dos dados. Ahora debes cambiar 
fichas. El trueque funciona de la siguiente manera:

Dado rojo:   El dado rojo te muestra cuántas fichas iguales puedes 
depositar. Apila estas fichas en la pila correspondiente 
situada en el centro de la mesa.

Dado azul:   El dado azul te muestra cuántas fichas debes coger de 
la pila siguiente.

Las fichas pueden cambiarse de la siguiente manera:

pepitas de oro   caballos
caballos   cerdos
cerdos  gansos
gansos  hoja de trébol 

No están permitidos los cambios en sentido contrario. 
p.ej. caballos  × pepitas de oro

No puede saltarse el orden establecido para los cambios.
p.ej. pepitas de oro  × gansos
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Queridos niños y niñas, queridas familias: en www.haba.de/Ersatzteile pueden 
ver si todavía disponemos de una pieza de juego que hayan perdido.

Ejemplo: David saca un 3 con el dado rojo y un 2 con el dado azul. 
Tiene delante 4 caballos y dedice cambiarlos: Devuelve 3 caballos 
a la pila de los caballos y se lleva 2 cerdos.

¿No puedes o no quieres cambiar? Entonces coge dos pepitas de 
oro.

A continuación es el turno del siguiente jugador/a.

Final del juego
La partida acaba en cuanto un jugador/a consigue la hoja de trébol. 
Nota: Al hacer el intercambio por la hoja de trébol no se tendrán 
en cuenta los puntos del dado azul.
Este jugador/a será quien gane la partida. ¡Al igual que el personaje 
de Juan en el cuento «Juan con suerte» se habrá liberado de toda 
carga y habrá encontrado su gran fortuna, la felicidad!

Agradecemos a la editorial Hans im Glück su amable consentimiento a 
utilizar su nombre en la versión del juego en lengua alemana.
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