
308+ 2 

Aló! ha llegado carta! Como buen cartero tendrás 
que estudiar las calles para ser el primero en hacer 

las entregas, pues la correspondencia no se 
entregará sola. El objetivo será lograr la 
mayor cantidad de puntos, para ser el 
primer jugador en repartir todos los 

corcorreos por el barrio y así conseguir el 
diploma del empleado del mes antes 

que tu contrincante.

CARTEROS

308+ 2 - 4

Un juego rápido e increíblemente entretenido, que 
no podrás parar luego de la primera partida. 
Los jugadores reciben 10 cartas que tendrán que 
jugar hábilmente en una de las cuatro filas 
disponibles. ¡Pero atención!, en cada fila solo 
caben 5 cartas, quién coloque las sexta se llevará 
llos puntos negativos. Quien obtenga el menor puntaje 
será el ganador de la partida.

¡TOMA 6!

308+ 3 - 4

En el famoso juego de adivinanza 
e imaginación los jugadores deberán 
describir sus cartas con una palabra 
o frase, pero cuidado no puedes ser 
muy obvio ni muy descriptivo, pues el 
objetivo es despistar a tus rivales. 
Quien adivine la mayor cantidad de Quien adivine la mayor cantidad de 
cartas y logre despistar a la mayoría de 
los jugadores será el ganador de este juego. 

DIXIT

¿Qué es?
Son  versiones gratuitas de juegos de mesa liberados por sus 
creadores para que las personas en sus casas puedan imprimirlos 
y jugarlos solo descargando y descomprimiendo los archivos,
sin necesidad de realizar grandes gastos, ni necesitar mas materiales
que papel, impresora, tijeras y pegamento, además de aun par de
dados o lapidados o lapices dependiendo del juego. 

JUEGOS PARA DESCARGAR

Porque sabemos que este tiempo ha sido dicil, Juegalos tiene un 
regalo especial para ti. La mayoría de las tiendas solo vende juegos 
de mesa nosotros queremos que los juegues y totalmente GRATIS.
 

PRINT AND PLAY

Descarga aquí
Descarga aquí

Descarga aquí

https://juegalos.cl/wp-content/uploads/2021/07/Dixit.zip
https://juegalos.cl/wp-content/uploads/2021/07/Carteros.zip
https://juegalos.cl/wp-content/uploads/2021/07/Toma-6.zip


158+ 2 - 3 

Un juego para fomentar la memoria y 
la capacidad de reacción.Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza! 

Tienes que aprender estas 5 palabras locas, pero tan pronto 
como haya una coincidencia entre la carta y la 
palabra, debes poner tu mano en la Pila Central. 
El último que lo haga tendrá que tomar todas las 
carcartas. Para ganar tendrás que ser el primero en 

deshacerte de todas las cartas de tu mano 
¡Pero cuidado! tu mente te podría 

jugar una mala pasada. 

TACO, GATO, CABRA
,QUESO, PIZZA

Descarga aquí

158+ 2 - 4

Un juego de desafíos para la mente de los 
jugadores. Usa todas tus habilidades y el poder 
de tu mente para ganar en 8 desafíos diferentes 
como resolver laberintos,ecordación de objetos,
puzles de colores y más.

CORTEX

58+ 2 - 4

¿tienes buenos reflejos? En este rápido
 juego de cartas necesitarás de toda tu 
capacidad mental y de tu rapidez para 

vencer al resto de jugadores. 
Ganará aquél que se quede sin cartas 
en su mano, pero tendrás que ser muy 

rrápido para sumar y restar porque todos 
los jugadores compiten al mismo tiempo.

ALTO VOLTAJE

Descarga aquí

3010+ 1

¿solitario? nunca! En este juego deberás enfrentarte 
a 5 prestigiosos oponentes para poder 
ganar ¡ojo! Cada uno tiene su propia 
estrategia. Para jugar deberás elegir 
1 de los 5 líderes a quien enfrentarte,
en cada turno gira una de las cartas de 
decisión y sigue las instrucciones, pedecisión y sigue las instrucciones, pero 
recuerda los líderes tienen muchos
privilegios.

7 WONDERS DUEL SOLITARIO

https://juegalos.cl/wp-content/uploads/2021/07/7-wonders-duel.zip
https://juegalos.cl/wp-content/uploads/2021/07/Cortex.zip
https://juegalos.cl/wp-content/uploads/2021/07/taco-gato-queso-cabra-pizza.zip
https://juegalos.cl/wp-content/uploads/2021/07/Alto-Voltaje.zip
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