
Caja con sótano

Pared de fondo con reloj

24 cartas de objeto valioso 
(12 parejas)

3 cartas de repuesto

3 pisos

12 cartas de reloj

Componentes
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Un juego cooperativo de investigación 
de 1 a 8 jugadores a partir de 5 añosDuración aproximada: 15 minutos

REGLAMENTO

lala Puerta SecretaPuerta Secreta



La misión de los detectives
Descubrid qué objetos valiosos han escondido los ladrones. Debéis explorar la casa juntos para encontrar los que se han 
quedado ahí. Cada objeto valioso está representado 2 veces. Cuando encontréis una pareja de objetos idénticos, debéis 
guardarlos en el sótano. Fijaos bien e intentad recordar cuáles habéis devuelto y dónde estaban. Es posible que así podáis 
averiguar cuáles están escondidos tras la puerta secreta.

Cuando llegue la medianoche, la cerradura de la puerta secreta se abrirá. Los objetos que hayáis adivinado se guardarán en 
una caja fuerte y el resto se los llevarán los ladrones.
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Preparación de la partida

1. Saca todos los componentes de la caja del juego.

2.  Coloca la pared del fondo entre la caja y el 
tablero (A).

3.  Antes de la primera partida, monta el reloj como 
se indica en la imagen (B).

4.  Vuelve a colocar la planta baja dentro de la caja 
(C). Dobla hacia abajo las partes que aseguran el 
tablero a la caja.

5.  Coloca las dos plantas superiores (D).

6.  Toma las 12 cartas de reloj y déjalas a un lado. 
Baraja el resto de cartas bocabajo. Toma 3 al azar 
(sin mirarlas), colócalas en fila bocabajo debajo 
de la puerta secreta y luego ciérrala. ¡Nadie sabe 
cuáles son esos 3 objetos!

7.  Baraja juntas bocabajo las cartas de objeto 
y las de reloj y colócalas en las casillas 
correspondientes de la casa, siempre sin mirarlas.

8.  Coloca la aguja del reloj de manera que marque 
las 12.

Los 3 objetos secretos 
se ponen aquíAl comienzo de la partida, 

el sótano está vacío

Consulta la colocación inicial en la 
parte de atrás del reglamento.
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Medianoche
Cuando el reloj suena por 12.ª vez, 
llega la medianoche y el juego se 
detiene de inmediato. Ya no se le 
puede dar la vuelta a ninguna carta 
más, ni siquiera a la segunda carta 
del turno en curso.
Ahora podéis hacer suposiciones 
respecto a los objetos que están 
escondidos: cuáles se han retirado, 
cuáles habéis visto...

¿Un objeto 
valioso y un 
reloj?
Cada vez que le des la 
vuelta a una carta de reloj, 
el reloj suena. ¡DONG! 
Ha pasado una hora. 
Introduce la carta en la 
ranura que hay en la base 
del reloj y adelanta el 
reloj una hora. Devuelve 
el objeto valioso a su sitio 
bocabajo después de que 
todos los jugadores lo 
hayan visto.

¿Dos objetos  
valiosos?
Si le das la vuelta a 
una pareja (2 cartas de 
objeto idénticas), puedes 
colocarlas en la casilla 
correspondiente del 
sótano. Pase lo que pase, 
a partir de entonces 
estarán a salvo.

¿Dos relojes?
¡El tiempo vuela! ¡Ya 
han pasado dos horas! 
Introduce las dos cartas 
en la ranura de la base 
del reloj y adelanta el 
reloj 2 horas.

¿Dos objetos 
valiosos  
distintos?
Si encuentras dos objetos 
diferentes, fíjate bien 
en ellos y devuélvelos 
bocabajo a su sitio. 
Intenta recordar dónde  
se encuentran.

Final de la partida
Cuando todos los jugadores estéis de acuerdo en cuáles son los 3 objetos que 
están escondidos, levanta la puerta secreta y comprueba si habéis acertado.

Los objetos que hayáis acertado se colocan en el sótano y el resto se los llevan 
los ladrones.

Cómo se juega
En tu turno, puedes darles la vuelta a 
2 cartas. Más abajo te explicamos lo que 
puedes hacer con esas cartas. Después 
pasa el turno al jugador siguiente.

+ +

+

+
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Versión corta
Para los más pequeños, se puede acortar y simplificar la partida:

•  Coloca 6 parejas de objetos (12 cartas) en el sótano. Estos objetos ya 
están a salvo.

•  Introduce 6 cartas de reloj en el espacio que hay bajo el reloj y mueva la 
aguja para que marque las 6.

•  El reloj habrá sonado ya 6 veces cuando comience la partida.

•  Baraja las 12 cartas de objeto restantes y esconde solo 2 debajo de la 
puerta.

•  Baraja las 10 cartas de objeto y las 6 cartas de reloj que quedan y 
colócalas en distintas habitaciones de la casa (1 o 2 por habitación).

Juego cooperativo
La puerta secreta es un juego familiar en todos los 
sentidos. Los más mayores de la familia deben 
ayudar a los más jóvenes. Por eso, a La puerta 
secreta se puede jugar a partir de los 3 o 4 años.

Es un juego que no fomenta la competitividad 
entre los jugadores. En los juegos cooperativos, 
los jugadores comparten un objetivo común y 
se ayudan mutuamente para ganar juntos. El 
juego desarrolla la capacidad de colaboración, la 
memoria y el pensamiento lógico.

El autor
El autor Jim Deacove cuenta con más de 
40 años de experiencia en el mundo de los 
juegos cooperativos. Quería crear juegos 
divertidos y se dio cuenta de que nos lo 
podemos pasar mejor jugando juntos que 
compitiendo unos contra otros. Hasta la fecha 
ha creado más de 100 juegos cooperativos. Los 
mejores han sido publicados por Sunny Games 
en toda Europa. 

Juega a La puerta secreta  
en tu casa

Juega a La puerta secreta a tamaño real. 
Esconded zapatos, bolígrafos y otros objetos 
por toda la casa y después colaborad para 
encontrarlos.
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