
¡Pon tres Gobblers en línea recta para ganar!
Estos personajes lindos no se aguantan las ganas de 

divertirse, y de comerse otros Gobblers.

Pon tu memoria a la prueba mientras que te diviertes con 
este juego veloz de estrategia, que además es fácil de 

aprender.

Si eres el primer jugador en poner 3 piezas en línea recta, 
¡tu ganas!

No tienes que comenzar con tus piezas más grandes.

• No vaciles en tragarte la piezas de tu contrincante.
• Puedes tragarte tus propias piezas.

• Puedes tragarte cualquier Gobbler que 
sea más pequeño. No tiene que ser sólo del siguiente tamaño

más pequeño.
• El primer jugador en alinear 3 piezas seguidas gana, 

así que cuando quieras mover una pieza trata de acordarte qué 
pieza tiene por debajo.

• Fíjate siempre en lo que hace tu contrincante: 
piensa de antemano y diviértete.

CONTENIDO
4 barritas para construir tu tablero

12 piezas para jugar, llamadas Gobblers
 —6 azules y 6 anaranjadas—

y muchísima diversión.

Como en el Tic-Tac-Toe, debes ser el primer jugador en poner 
3 piezas en línea recta para poder ganar.

Cada jugador elige un color.
Luego, de acuerdo a tu turno, tienes opción de:

2 - Mover un Gobbler ya en juego sobre el tablero, 
ya sea a un espacio vacío o sobre un Gobbler más 

pequeño. Una vez que hayas tocado un Gobbler en el 
tablero, tienes que mover con esa misma pieza.

REGLAS DEL JUEGO

OBJETIVO DEL JUEGO

COMO SE JUEGA

COMO SE GANA

SUGERENCIAS ESTRATÉGICAS

Juego creado por Thierry Denoul © 2002-2009. Blue Orange.

2 jugadores – Edad Mínima: 5 Años

RIESGO DE SOFOCAR – Piezas pequeñas.
No se recomineda para niños menores 

de 3 años de edad.

ADVERTENCIA:

1- Poner un nuevo Gobbler en el tablero, ya sea en un 
espacio vacío, o sobre otro Gobbler más pequeño.


