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OBJETIVO DEL JUEGO 
Ser el primero en obtener seis cartas. 

Cómo Jugar: retira el envoltorio de las cartas y deshazte o recicla lo que sobre. 
Colocas las cartas en el soporte con el lado de la pregunta mirando hacia 

adelante. Elige a un jugador para que empiece. El juego continuará siguendo 
las agujas de reloj. 

En tu turno: debes tirar el dado para decidir el color de la categoría. 
Otro jugador cogerá la carta frontal y te leerá la pregunta de dicha categoría. 
Si respondes correctamente, la carta volverá al fondo de la baraja. Lanza el 

dado de nuevo para ir a por una pregunta de Porción. Esta vez, si respondes 
correctamente podrás quedarte la carta delante de ti. Para ganar otra carta debes 
responder correctamente una pregunta en una carta nueva y después responder 
correctamente la pregunta de Porción de la siguiente carta. Sigue haciendo esto 

hasta que te equivoques en una respuesta. Esto terminará tu turno. 

Ganar la partida: ¡la primera persona que obtenga seis cartas (que responda 
correctamente a 12 preguntas) ganará la partida! Si un jugador obtiene seis cartas 

en su primer turno, el resto de jugadores pueden intentar igualar esta hazaña y 
lograr que la partida acabe en empate. Cada persona de tu familia tendrá un nivel 

distinto de conocimientos sobre el mundo del Dragan Bali Z. Queda a tu discreción 
el nivel de detalle que hace falta para que una pregunta sea considerada correcta. 

Partida rápida: para un juego más rápido, puedes hacer que se gane una carta 
con cada respuesta correcta. ¡También puedes añadir las cartas a una versión 

en caja estándar de TRIVIAL PURSUIT y jugar al juego de tablero clásico! ... 


