
4-6 Jugadores 

 

Componentes 

90 Cartas de Mensaje 

6 Cartas de Rol 

o 3 cartas de Ingeniero Alemán 

o 3 cartas de Ingeniero Aliado 

 

Preparación 

Al comienzo del juego se reparten de manera aleatoria las cartas de rol entre los jugadores. Luego 

se baraja el mazo de mensajes y se reparten cinco cartas a cada jugador. 

 

Luego se elige de manera aleatoria quien será el primer jugador. 

 

Tablero 

Cada jugador tiene puede crear dos filas de cartas llamadas Códigos, una llamada Decodificado y 

la otra llamada Codificado. En su Código Decodificado puede colocar cartas de Mensaje de manera 

Revelada u Oculta. En su Código Codificado solamente puede colocar mensajes de manera Oculta. 

 

Decodificado 

     

    

Codificado 

  

       

 

Rondas 

Se juegan dos rondas en las cuales cada jugador se turna realizando una de estas acciones: 

• Colocar una mensaje de su mano a uno de sus Códigos de manera oculta, ya sea iniciando 

una fila o continuando la fila de forma adyacente a otra carta. 

• Colocar un mensaje de su mano a su Código Decodificado de manera revelada, ya sea 

iniciando una fila o continuando la fila adyacente a otra carta. Cuando una carta se juega 

boca arriba se aplica el efecto indicado en la carta. 

 

Luego de que todos los jugadores toman sus acciones, pasan las cartas de su mano al jugador a su 

izquierda. 

 

Cuando todos los jugadores no tengan cartas en su mano, se reparten de nuevo cinco cartas a 

cada jugador y se realiza el mismo proceso hasta que todos los jugadores se queden sin cartas. 

 



Fin de la partida y punteo 

Luego de que sean repartidas 2 manos del juego (Rondas), termina el juego. Cuando esto sucede 

cada jugador revela las cartas en sus Códigos que tenga ocultas y revela su carta de rol. 

 

    
Ejemplo de un Código: En este caso al ser una palabra completa el jugador recibe 5 puntos (1 por 

cada letra que contiene la palabra y 1 adicional por ser una palabra completa) 

 

Para el punteo se considera lo siguiente: 

• Por cada palabra completa que el haya formado en el Código Decodificado y que se 

encuentre entre las palabras de su carta de rol, ese jugador gana 1 punto por cada letra, 

más un punto adicional. 

o Ej. Si se forma una palabra completa de 5 letras el jugador obtendrá 6 puntos. 

• Por cada palabra incompleta que el haya formado en el Código Decodificado y que se 

encuentre entre las palabras de su carta de rol, ese jugador gana 1 punto por cada letra 

que forme la palabra sin contra letras adicionales. 

o Ej. Si se forma una palabra incompleta que necesita 6 letras pero solo se tienen 4 

de ellas, el jugador obtendrá 4 puntos. 

• Letras de sobra no otorgan ningún punto. 

• Luego los jugadores del mismo bando (Aliados o alemanes) podrán formar palabras de 

cualquiera de su Rol con los mensajes en su Código Codificado siguiendo los mismos 

criterios de punteo que en el Código Decodificado. 

 

Al final se suman el punteo de los jugadores Aliados y de los jugadores Alemanes y gana el grupo 

de jugadores que tengan la mayor cantidad de puntos. En caso de un empate, se agrega +1 punto 

por cada jugador con al menos una palabra completa en sus Códigos. Si se sigue en empate, ganan 

los jugadores Alemanes. 

 

Número de Jugadores 

En algunos casos el grupo de jugadores podrá ser impar, para esos casos se siguen las siguientes 

reglas. 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de roles que se deben repartir de manera aleatoria 

dependiendo del número de jugadores en la partida. 

 

 Alemán Aliado # Rondas 

4 Jugadores 2 2 3 

5 Jugadores 2 3 3 

6 Jugadores 3 3 3 

   



En partidas impares los jugadores alemanes obtienen 2 puntos adicionales en lugar de 1 cuando 

formen palabras completas. 

o Ej. Si el jugador forma una palabra completa que requiere 3 letras, ese jugador ganara 

5 puntos. 

 

Efectos de las cartas 

Las cartas contienen símbolos para facilitar la lectura de los efectos, la siguiente tabla describe los 

símbolos y el efecto relacionado a ellos. 

Imagen Efecto Imagen Efecto 

 

Descarta una carta de 

Mensaje en cualquiera de los 

Códigos de otro jugador. 

 

Intercambia la carta del tope 

del mazo de Mensajes con 

una carta de Mensaje en 

cualquier de los Códigos de 

otro jugador. (Incluyéndote) 

 

Coloca oculta una carta de 

Mensaje de tu mano en 

cualquiera de tus Códigos. 

Luego roba una carta del mazo. 

 

Intercambia una carta de 

Mensaje en tu Código 

Decodificado con una carta de 

Mensaje en el Código 

Decodificación de otro 

jugador. 

 

Revela  una carta de Mensaje 

en el Código Decodificado de 

otro jugador. 

 

Mira una carta oculta en 

cualquier Código de otro 

jugador. 

 

Intercambia una carta de tu 

mano con una carta en la 

mano de otro jugador. 

 

Intercambia una carta en 

cualquiera de tus Códigos 

con una carta de Mensaje en 

tu mano. Coloca esa oculta. 

 

Intercambia una carta en 

cualquiera de tus Códigos con 

una carta de Mensaje en tu 

mano. Coloca esa oculta. 

 

 

Carta de Ingeniero Carta de Mensaje 

  
Cada carta contiene el titulo del ingeniero (si este es Aleman o es Aliado) y 

las tres palabras que debe formar. 

Cada carta contiene la letra del mensaje arriba y el efecto abajo (ver 

efectos de las cartas). 
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