
¡El País de las Maravillas está patas arriba! Ayuda a Alicia y al Conejo Blanco a devolver 
a todos los locos personajes a sus capítulos correspondientes. ¡Y ten mucho cuidado con 
el astuto Gato de Cheshire!

Componentes
• 100 cartas, divididas en: 30 cartas de protagonistas (azul), 43 cartas de persona-

jes (rojo) y 27 cartas de capítulo (azul oscuro).
• Libreto de reglas.

 2-4 /  30-45 min /  12+
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Preparación
Separa las cartas de protagonistas, personajes y capítulos por sus dorsos y bará-
jalas por separado para formar tres mazos diferentes. Colócalos en el centro de la 
mesa y reparte 1 carta de capítulo y 2 cartas de protagonista a cada jugador. Estas 
3 cartas conformarán la mano de cada jugador y deben mantenerse en secreto de 
los demás.

Después, abre 3 cartas de personajes formando la fiesta del té como se muestra en 
este esquema:
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El jugador más somnoliento será el jugador inicial y jugará el primer turno. Los 
turnos se sucederán en el sentido de las agujas del reloj hasta que se cumpla una 
condición de final de partida. ¡Ya estáis listos para empezar!
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Secuencia de turno
Cada turno consiste de tres fases: Descubrimiento, Aventura y Final de turno.

1 Descubrimiento

Esta es la primera fase de tu turno. Sirve para conseguir cartas de protagonista 
y capítulos nuevos. 

Esta fase es obligatoria. Deberás robar una carta de protagonista o de capítulo de 
uno de sus mazos correspondientes y ponerla en tu mano. Debes elegir de qué 
mazo prefieres robar la carta. Si empiezas tu turno sin cartas en la mano, deberás 
robar una carta adicional de cualquiera de los dos mazos.

2 Aventura

Esta es la fase principal de tu turno. En ella podrás jugar cartas de tu mano para 
activar sus Maravillas, reclutarás cartas de personaje de la Fiesta del té y abrirás 
el libro para devolver a los personajes a sus capítulos y así poder completarlos. 

Esta fase es opcional, por lo tú decides cuantas cartas quieres jugar o si directa-
mente no quieres jugar ninguna y pasar el turno. ¡Aunque suele ser mejor jugar 
alguna!

Las cartas que juegues deben seguir estas sencillas reglas: 

• Regla del “Orden de presencia”. Sólo 
puedes jugar una carta de protagonista o de 
personaje si su valor de presencia (esquina 
superior izquierda) es superior o igual al de 
la última carta que hayas jugado anterior-
mente este turno. Es decir, si quieres jugar 
varias cartas, deberás jugarlas en orden as-
cendente de valor de presencia. Por ejem-
plo, podrías jugar una Carta de Soldado 
con valor 0, luego una Reina de Corazones 
de valor 2, luego una Sota de Corazones de 
valor 2 y finalmente una Oruga de valor 4. 
Después de la Oruga no podrías jugar a 
la Duquesa de valor 1, por ejemplo. ¡Para 
restaurar el orden en el País de la Maravi-
llas hay que ser ordenado!

Sombrerero

 3

The Hatter

31
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• Regla “Sólo 1 capítulo” Si juegas una carta de capítulo, abres el libro del cuento 
y activas su poder de vórtice para intentar rellenarlo. No podrás jugar más cartas 
después de jugar una carta de capítulo así que, si lo haces, siempre será la última 
acción de tu turno. 

3 Final de Turno

Si al final de tu turno hubiera capítulos completados delante de cualquier jugador, 
cada uno puntúa los suyos. ¡Enhorabuena! Habéis ayudado a completar el libro 
un poco más. Para puntuar un capítulo coloca a todos los personajes de las pági-
nas del capítulo completado (menos las Cartas Soldado si hubiera) en su pila de 
descartes correspondiente y coloca la carta de capítulo completado (y las Cartas 
Soldado si hubiera) en tu pila de victoria boca abajo. 

¡Cuantas más cartas valiosas tengas ahí, más cerca estarás de ganar!

Ahora, rellena los huecos de la fila central de la Fiesta del té con cartas nuevas 
del mazo de personajes. La fila central siempre debe tener 3 cartas visibles boca 
arriba al final de tu turno.

Después, pasa el turno al jugador de tu izquierda.

¿Cómo se juegan las cartas en “Alice”?
Jugar protagonistas y personajes
Al principio de la partida sólo tendrás cartas de protagonista en tu mano, pero pronto 
también irás consiguiendo cartas de personajes de la Fiesta del té central. Para jugar una 
de estas cartas, simplemente colócala delante de ti y activa sus habilidades en orden.

1. Poción o Tarta

Si la carta que has jugado es un protagonista, 
es probable que le regale una Poción o una 
Tarta a un personaje de la Fiesta del té. En 
ese caso, deberás aplicar su efecto inmedia-
tamente. Una Poción disminuirá al personaje 
mientras que una Tarta lo aumentará. En cual-
quiera de los dos casos, el personaje transfor-
mado hará hueco para un personaje nuevo en 
la Fiesta del té. Luego te contaremos mejor 
cómo funciona esto (consulta el apartado “La 
Fiesta del té, las Pociones y las Tartas”). 

Conejo Blanco
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Este Conejo Blanco regala una Tarta a un 
personaje de la Fiesta del té.



5

2. Maravilla

Los protagonistas y los personajes tienen 
una habilidad especial llamada “Maravilla” 
que te ayudará a completar los capítulos del 
libro. En las cartas, las Maravillas se en-
cuentran encima del nombre de cada carta, 
pero si aún no entiendes los iconos encon-
trarás una explicación de cada Maravilla 
en la sección “Maravillas”. Por ejemplo, 
El Conejo Blanco te permite poner hasta 
2 cartas de personaje de la Fiesta del té en 
tu mano. 

Algunas cartas tienen varias Maravillas se-
paradas por una barra: tendrás que elegir 
sólo una de ellas.

Un Gato de Cheshire jugado por otro ju-
gador puede bloquear la Maravilla de una 
carta jugada por otro jugador. Es la única 
Maravilla que puedes jugar en cualquier 
momento, aunque no sea tu turno.

3. Entrar en un capítulo

Si el personaje que acabas de jugar coincide con el icono de una de las páginas 
(huecos) de uno de tus capítulos inacabados, puedes colocarlo en su página co-
rrespondiente después de haber activado su Maravilla. El Gato de Cheshire no evi-
ta que el personaje entre en un capítulo aunque su Maravilla haya sido desactivada.

Ahora puedes jugar otro personaje y seguir estos tres pasos pero recuerda: ¡debes 
seguir el Orden de presencia!

Jugar una carta de capítulo
Cuando juegas una carta de capítulo de tu mano, abres el libro del cuento y activas 
su poder de vórtice, que absorberá a las páginas del libro a todos los personajes 
que pueda, ya sean de la Fiesta del té o de tu mano. 

Alicia

 4

Alice

 3 

25

Algunas cartas tienen más de una 
Maravilla para elegir, debes activar una 
de ellas al jugarla.
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Sigue estos pasos:

1. Coloca una carta de capítulo de tu mano delante de ti. Esta carta permane-
cerá ahí hasta que la completes o hasta que se acabe el juego.

2. ¡Has abierto el libro y activado el vórtice! Comprueba si algunos de los 
personajes de la Fiesta del té y/o tu mano coinciden con los que el capítulo 
necesita y coloca cualquier cantidad de ellos en su página correspondiente. 
No hace falta que los capítulos se completen haciendo esto, puedes meter 
parte de los personajes o ninguno.

¡El vórtice es poderoso! Una vez abierto el libro, también podrás colocar 
personajes de la Fiesta del té y/o tu mano en sus páginas correspondientes de 
capítulos que hayas abierto en turnos anteriores. Hasta podrías decidir jugar 
un capítulo que no puedas rellenar sólo para así activar el vórtice y meter a 
personajes dentro de OTRO(S) capítulo(s). 

Algunas páginas del libro precisan de personajes diminutos o enormes: en ese 
caso, deberás tomarlos de la fila correspondiente de la Fiesta del té. ¡No puedes 
tomarlos de otros tamaños! Si la página del libro no especifica un tamaño en 
concreto, puedes tomar la carta que quieras, ¡aunque esté aumentada o reducida!

Importante: colocar a personajes en sus capítulos no activa sus Maravillas. 
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3. El libro se cierra. Una vez hayas devuelto todos los personajes que querías a 
sus páginas en sus capítulos, el libro se cierra. Debes pasar a la fase de Final 
de Turno (consulta la página 4).
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La Fiesta del té, las 
Pociones y las Tartas
La Fiesta del té es una fila de cartas 
central desde la que todos los jugado-
res pueden reclutar personajes o me-
terlos en sus capítulos gracias al poder 
del vórtice. Además, los personajes de 
la Fiesta del té podrán volverse diminu-
tos o enormes debido al efecto de una 
Poción o Tarta. 

Si un jugador juega un efecto de Poción 
o Tarta, deberá elegir uno de los per-
sonajes de la Fiesta del té y deslizarlo 
hacia arriba (¡se ha vuelto enorme 
con una Tarta!) o hacia abajo (¡se ha 
vuelto diminuto con una Poción!) den-
tro de su mismo espacio. Si al hacerlo 
coincide con otro(s) personaje(s) que 
ya ocupaba(n) ese hueco de diminuto o 
enorme, lo(s) tapa. A efectos del jue-
go, un personaje tapado no existe hasta 
que la carta que lo cubra no desaparez-
ca de alguna forma. Puedes usar una 
Poción o una Tarta para devolver a su 
tamaño normal a una carta que hubiera 
sido transformada por un efecto ante-
rior: este es el único caso en el que po-
dría taparse una carta de la fila central. 

Después de aplicar el efecto de una 
Poción o Tarta, rellena la Fiesta del 
té inmediatamente ocupando los 
huecos liberados del centro con car-
tas nuevas de personaje. A veces esto 
también es útil para tener más perso-
najes disponibles en la Fiesta del té 
durante tu turno.
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Juega una carta de protagonista con Tarta.
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Elige una carta de la Fiesta del té para 
dársela. Esta aumenta y se desliza al espacio 
de personajes que han comido Tarta. 

Sombrerero

 3

The Hatter

31

Oruga

The Caterpillar

 4

45

Reina de Corazones

 2

The Queen of Hearts

39

Duquesa

 1

x2

The Duchess

56

Personajes

Fi
es

ta
 d

el 
té

3

Rellena el hueco inmediatamente con 
una nueva carta del mazo de personajes. 
(Sigue tu turno activando la Maravilla del 
protagonista que jugaste.)
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Maravillas
Las Maravillas son habilidades especiales que los protagonistas y personajes acti-
van una vez que los juegues. Es obligatorio llevarlas a cabo, aunque algunas cartas 
te permiten elegir entre varias. Las cartas tienen un esquema que resume sus Ma-
ravillas, pero hasta que te acostumbres a ellos, puedes consultarlas en esta tabla:

Alicia

 4

Alice

 3 
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Alicia
Elige un personaje de la Fiesta del té y activa 
una de sus Maravillas como si la hubieses 
jugado. El personaje permanece en su sitio.
Puedes colocar a Alicia en cualquier pági-
na de uno de tus capítulos como si fuera el 
personaje adecuado.

Conejo Blanco

 5
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The White Rabbit
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Conejo Blanco

Pon en tu mano hasta 2 personajes de la 
Fiesta del té. Si eran enormes o diminu-
tos, dejan de serlo una vez que estén en tu 
mano.

Gato de Cheshire

The Cheshire Cat

  

 2 

1

Gato de Cheshire
Descártalo en cualquier momento para anu-
lar la Maravilla de otro Gato de Cheshire.
Descártalo en cualquier momento para 
anular la Maravilla de otra carta.
Descártala de tu mano durante tu turno 
para robar una carta de protagonista.

Sombrerero

 3

The Hatter

31

Sombrerero
Coloca la primera carta del mazo de capí-
tulos delante de ti boca arriba. Haciendo 
esto, el Sombrerero abre el libro de cuen-
tos y activa su vórtice. Una vez cerrado 
el libro, puedes continuar con tu Fase de 
Aventuras de la manera habitual.
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Oruga

The Caterpillar

 4

41

Oruga

Pon en tu mano todos los personajes dimi-
nutos y enormes de la Fiesta del té, hasta 
los que están cubiertos por otras cartas. 

Grifo

 3

The Gryphon

47

Grifo

Roba 1 personaje de cada oponente que 
esté jugado en un capítulo y ponlos en los 
tuyos. No puedes robar personajes que no 
quepan en uno de tus capítulos.

Liebre de Marzo

 3

x3

The March Hare

52

Liebre de Marzo

x3
Revela 3 cartas del mazo de personajes y 
coloca las que puedas en tus capítulos. El 
resto se devuelven a la parte inferior del 
mazo de personajes en cualquier orden.

Duquesa

 1

x2

The Duchess

58

Duquesa

x2 Roba 2 cartas de capítulo a tu mano.

Sota de Corazones

 2

The Knave of Hearts

69

Sota de Corazones

Revela 1 carta del mazo de protagonistas 
y ponla en tu pila de victoria. Esta carta te 
dará puntos al final de la partida.
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Carta Soldado

 0

Card Soldier

 -2 

63

Carta Soldado
¡Lucha de soldados! Descarta esta carta 
junto con otra Carta Soldado jugada en 
uno de tus capítulos para librarte de ella.

Coloca la Carta Soldado en cualquier pá-
gina de un capítulo de cualquier jugador 
como si fuera el personaje adecuado. Si 
ese capítulo se puntúa, la Carta Soldado 
irá a la pila de victoria de ese jugador y le 
dará 2 puntos negativos.

Reina de Corazones

 2

The Queen of Hearts

36

Reina de Corazones

¡Que le corten la cabeza!

Nombra a un personaje. Cada oponente 
descarta de cada uno de sus capítulos una 
carta del personaje nombrado. 

Final del juego
Vuestra aventura se acaba cuando se agote el mazo de personajes o el de capítulos. 
Cuando esto ocurra, el jugador al que le toque su turno podrá acabarlo, pero será el 
último turno de la partida. En cuanto acabe, deberéis descartaros de vuestras manos 
y contar los puntos de victoria de vuestra pila de victoria.

Importante: si se agota el mazo de protagonistas, barajad la pila de descartes y 
formad un mazo nuevo. 

Recuento de puntos: ¡el final de la aventura!
Cada capítulo mostrará los puntos de victo-
ria que vale en la parte superior izquierda. 

Los protagonistas enviados a tu pila de 
victoria por el efecto de la carta Sota 
de Corazones también sumarán puntos, 
pero si tienes Cartas Soldado, éstas te 
restarán. También te restarán un punto 
las páginas no ocupadas de los capítulos 

4

101
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incompletos que tengas delante de ti al final de la partida. ¡No juguéis cartas 
de capítulo a lo loco!

Si sois jugadores experimentados de “Alice”, podéis jugar a que cada capítulo no 
completado al final de la partida te resta tantos puntos como su valor en puntos de 
victoria, pero uno menos por cada página ocupada. Así, un capítulo de 5 puntos 
de victoria con una página ocupada por un personaje te restaría 4 puntos al final 
del juego, por ejemplo.

¡Calculad bien vuestros puntos! 

El jugador (o jugadores) que tenga más puntos de victoria será el que más haya 
contribuido a devolver la paz y el orden al País de las Maravillas. 

¡Enhorabuena, has ganado! Alicia, El Conejo Blanco y el Gato de Cheshire te están más 
que agradecidos. ¡Vuelve cuando quieras al País de las Maravillas!

FAQ
¿El Gato de Cheshire puede evitar que Alicia se coloque en un capítulo?

Sí. Debido a que colocar a Alicia dentro de un capítulo es una Maravilla, el Gato 
de Cheshire puede bloquearlo. Alicia iría a la pila de descarte de protagonistas. 
Eso sí, el Gato de Cheshire no puede bloquear que un personaje se meta en un 
capítulo aunque haya bloqueado su Maravilla antes.

¿Puedo completar un capítulo con Cartas Soldado?

Sí. Esto es una buena estrategia al final de la partida si quieres evitar que los capí-
tulos incompletos te den puntos negativos. Además, siempre es divertido completar 
un capítulo de otro jugador con una de tus Cartas Soldado para enviarla a su pila 
de victoria al final del turno. ¡O hasta llenarle un capítulo sólo con Cartas Soldado!

¿Las Maravillas del Grifo y la Reina de Corazones afectan a Alicia?

No. Alicia es una carta de protagonista, no de personaje, por lo que no puede ser 
robada ni descartada por las Maravillas del Grifo y la Reina de corazones aunque 
ocupe el hueco de otro personaje en un capítulo. ¡No es tan fácil deshacerse de la 
protagonista del cuento!

¡Podéis jugar una 
partida más alocada ignorando el 

Orden de Presencia!
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¿Cuántas cartas puedo tener en la mano?

La cantidad de cartas en tu mano es ilimitada, pero es difícil que se acumulen 
muchas cartas en ella si las vas jugando de manera efectiva.

¿Puedo jugar un Gato de Cheshire para bloquear una Maravilla de un 
personaje que haya jugado yo misma?

Puedes hacerlo, por ejemplo si te interesa jugar a un Sombrerero para completar 
un capítulo pero no quieres activar su Maravilla (sobre todo en los últimos turnos, 
ya que te daría un capítulo nuevo que podría restarte puntos de victoria). 

Si juego una Reina de corazones y sólo hay Cartas Soldado sobre capítu-
los de otros jugadores, ¿debo descartárselos?

No tienes por qué hacer eso, ya que podrías decir el nombre de cualquier otro per-
sonaje aunque no esté colocado en ningún capítulo. 

¿Si juego un Grifo, estoy obligado a robar una Carta Soldado a los juga-
dores que sólo tengan Cartas Soldado ocupando páginas en sus capítulos?

Sí, estás obligado a robarle una carta de personaje a cada jugador si puedes. Si 
sólo tienen una o más Cartas Soldado, deberás colocarla(s) en una de tus páginas 
desocupadas. ¡Pero esto no tiene por qué ser malo! Igual consigues completar un 
capítulo gracias a ello.

¿Puedo jugar Cartas Soldado o a Alicia en páginas que necesiten un per-
sonaje diminuto o enorme?

Sí, puedes jugar Cartas Soldado o a Alicia sobre una página que precise un perso-
naje reducido o aumentado.
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