23082 Schoko Hexe – Chocolate Embrujado.
Jugadores: 2 a 6, Edad: de 5 a 10 años. Contenido: 40 cartas de Ingredientes y 20 cartas con la bruja.
Idea del juego:
En la cocina de la bruja se prepara el chocolate. ¿Quieres saber de qué cosa esta hecho? Trata de quitarle a
la bruja su receta pero no dejes que te descubran.
Objetivo del juego:
El objetivo es ser el primero en recoger los seis ingredientes de la receta del chocolate.
Las cartas son: Leche, Azúcar, Vainilla, Cacao, Mantequilla, Avellana.
Mucha atención, las brujas son maldadosas y te pueden quitar la carta que has recogido en un instante.
Reglas del juego:
Mezcla bien las cartas y disponlas en un mazo cubierto. Comienza el jugador que ha comido por última vez
chocolate. Cuando sea tu turno podrás tomar del mazo todas las cartas que quieras y dejarlas descubiertas a
un costado del mazo. ¡Pero Atención! Apenas te salga una carta de la bruja tu turno termina.
Aquí hay algunos ejemplos de lo que podría suceder durante el juego.
-
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Si descubre el jarro de vainilla y de la leche y decides no destapar otra carta. Habiendo recogido dos
cartas de los seis ingredientes los dejas descubiertos delante de ti. El turno sigue en el sentido
horario.
Descubre uno después del otro de los ingredientes: Mantequilla, avellana y azúcar. Te atreves a
sacar otra carta? Que valiente – que afortunado! Si has cogido la carta de la bruja, entonces debes
dejar las cuatro cartas apenas recogidas en un nuevo mazo abierto. Pero te puedes quedar con las
cartas que has tomado en el turno anterior. Después es el turno del siguiente jugador.
Si durante tu turno descubres el mismo ingrediente dos veces, puedes simplemente votar la carta
repetida sobre el mazo para sacar. Después puedes continuar jugando normalmente o terminar tu
turno.

Consejo: si juegan cinco o seis, será particularmente difícil quitarle a la bruja su receta secreta. Entonces,
pueden acordar el cambiar las cartas repetidas entre ustedes.
Final del juego.
Gana el primero que recoge los seis ingredientes para hacer el chocolate de la bruja. Todavía puede suceder
que se termine el mazo de cartas, sin que un jugador pueda conseguir todos los ingredientes. En este caso
gana la bruja y la receta se mantiene secreta hasta el próximo juego.

