23409 Schwarzer Peter (SP)
Jugadores: 2 a 6, Edad: 3 a 8 años. Contenido: 37 cartas.
Objetivo del juego.
Juntar la mayor cantidad de pares de cartas y al final no quedarse con la carta ͞Schwarzer Peter͟
Reglas para 3 a 6 jugadores.
El que entrega las cartas, las debe barajar bien. A continuación las distribuye entre los jugadores hasta que
no quede ninguna. Mantener las cartas boca abajo, de manera que los otros jugadores no vean las propias
cartas. A continuación revisa tus cartas y busca si hay pares. Los pares se reconocen porque tiene similares
símbolos en las esquinas superiores. Las pueden dejar inmediatamente delante de ustedes. El jugador más
pequeño comienza. Luego desde el jugador de la izquierda harás que te saquen una carta desde tu mazo.
Si la carta que recibes te sirve, entonces tuviste suerte. Pudiste formar un nuevo par y lo dejas delante de ti.
Si no te sirve, la juntarás en tu mazo.
Tip: Si tienes la carta SP debes intentar que alguien la tome. Que no te traicionen tus nervios.
Continuar hacia la izquierda hasta que se junten todos los pares. Ganador es el que tenga la mayor cantidad
de pares. La Carta SP nunca se debe bajar. El que finalmente tenga la carta SP en su mano recibe una raya
negra en su nariz.
Variación de juego para 2 jugadores.
Si se juega de a dos, cada uno de los jugadores recibe 8 cartas. El resto de las cartas son dejadas boca abajo
en un montón. Cada uno dejará que su oponente le retire una carta hasta que uno de los dos encuentre un
par y lo deje boca abajo sobre la mesa, a continuación deberá retirar una nueva carta desde el montón.
También en este caso gana el que tenga más pares y que no tenga en su poder la carta SP.

