
	 	 	 	 	 	 															Dooda
	 	 Un	ameno	juego	de	naipes	para	dos	a	cinco	jugadores	 					|	 El	juego	contiene	54	naipes:			

	 	 	 	 Naipes	de	la	serie:	 	 	 	 Naipes	de	acción:
	 	 	 	 5	Naipes	Cannabis		 	 	 	 5	Naipes	“Drogadicto”	
	 	 	 	 6	Naipes	Papel	de	fumar	 	 	 3	Naipes	“Policía”
	 	 	 	 6	Naipes	Porro	(joint)	 	 	 	 3	Naipes	“Pipa	de	agua	(bong)”
	 	 	 	 6	Naipes	Encendedor	 	 	 	 3	Naipes	“Inodoro”
	 	 	 	 6	Naipes	Drogado	 	 	 	 2	Naipes	“Súper	drogadicto”	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	Naipes	de	20	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	Naipes	de	100	
Objetivo del juego:  Ponerse “a mil”, flipado.
Cada	jugador	debe	reunir	una	serie	de	cinco	naipes:

El	primero	que	logra	completar	la	serie	y	ponerse	“a	mil”	(flipado)	es	el	vencedor.

Cómo jugar:
•		Retirar	los	naipes	Cannabis	del	mazo	y	colocarlos	descubiertos	sobre	la	mesa,	en	función	de	la	cantidad	de	jugadores	presentes.	Por	ejemplo,	si	hay	cuatro	jugadores	en	la	partida,
			se	necesitará	cuatro	naipes	Cannabis.
•		Volver	a	colocar	en	la	caja	de	naipes	todos	los	demás	naipes	Cannabis.		
•		Barajar	los	naipes	y	repartir	cinco	a	cada	jugador.
•		Junto	al	pozo	estará	la	pila	de	naipes	descartados.	Al	agotarse	el	pozo,	se	baraja	la	pila	de	descarte	y	se	la	utiliza	como	nuevo	pozo.

Cómo jugar:  
El	jugador	que	se	encuentra	a	la	izquierda	del	repartidor	comienza	la	partida,	que	se	realiza	en	el	sentido	horario.
Al	llegar	su	turno,	cada	jugador	puede	optar	por	una	de	las	siguientes	acciones:
Comenzar	a	formar	su	serie	colocando	frente	a	él,	descubierto,	uno	de	los	naipes	de	la	serie	en	su	posesión,	de	modo	que	los	demás	jugadores	puedan	observar	su	progreso.	
Le	carte	della	serie	possono	essere	raccolte	in	qualsiasi	ordine	si	desideri.  
  O bien
Comprar	el	naipe	Cannabis	del	centro	de	la	mesa.	Colocar	el	naipe	de	20	en	la	pila	de	descarte	y	agregar	a	su	serie	el	naipe	Cannabis	del	centro	de	la	mesa.
  O bien
Utilizar	uno	de	los	siguientes	naipes	de	acción:	•	Policía		•	Drogadicto		•	Súper	drogadicto.
Colocar	el	naipe	en	la	pila	de	descarte	y	proclamar	el	nombre	del	jugador	contra	el	que	se	desea	utilizarlo.		 
  O bien	
Colocar	el	naipe	Inodoro	en	la	pila	de	descarte	y	pasar	por	alto	el	turno	del	jugador	siguiente.
  O bien
Si	no	se	puede	hacer	nada	de	lo	indicado	anteriormente,	tirar	en	la	pila	de	descarte	uno	de	los	naipes	y	retirar	otro	del	pozo.		
•	Después de completar su jugada, el jugador debe retirar otro naipe del pozo para seguir teniendo cinco naipes. 
Los naipes de acción y cómo utilizarlos:

• ILa utilización de un naipe protector no se considera como turno en la partida, sino sólo como medida de protección.
• Siempre que utilice uno de los naipes de acción antes mencionados, el jugador debe retirar otro naipe del pozo para seguir teniendo cinco naipes.
Preguntas frecuentes:
¿La serie se debe constituir en un orden determinado?
 No, los naipes de la serie se pueden colocar en cualquier orden.
¿Qué pasa cuando el pozo se vacía?
 Se toma la pila de descarte, se baraja y se coloca cara abajo como nuevo pozo.
¿Puedo comprar más de un naipe Cannabis?
 No, deja algunos para los demás...
¿Puedo comprar Cannabis con el naipe de 100?
 Sí, pero es un derroche innecesario y también aumenta el valor del mercado. En resumen, mejor que no…
¿Puedo quitar a un adversario el naipe Cannabis utilizando el naipe Súper drogadicto?
 ¡Por supuesto! Con el naipe Súper drogadicto puedes tomar cualquier naipe de la serie.
Si me colocan un naipe Policía y tengo cinco naipes de 20, ¿puedo pagar con ellos la multa?
  Sí, puedes.
¿Qué sucede si olvidé retirar un naipe después de haber hecho una jugada? 
 Debes retirar una tan pronto como lo recuerdes, para volver a tener cinco naipes en la mano. ¡Que no suceda otra vez!
Si tengo dos o más naipes iguales, ¿puedo descartarlos juntos y cambiarlos por otros naipes?
  No, no puedes. Se puede descartar sólo un naipe a la vez.
Al llegar mi turno, ¿puedo utilizar el naipe Drogadicto o Súper drogadicto para tomar el naipe de un adversario y así poder completar mi serie y ganar la partida? 
  Sí, por supuesto.
¿Puedo utilizar el naipe Súper drogadicto contra un adversario, aunque yo ya tenga los naipes de la serie que tiene en la mano? 
  Sí, pero debes tirarlo en la pila de descarte, aunque es una jugada buena para molestarlo.
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Naipe de 20: este	naipe	se	puede	utilizar	para	comprar	el	naipe	Cannabis	del	centro	
de	la	mesa.	El	jugador	coloca	el	naipe	de	20	en	la	pila	de	descarte	y	retira	un	naipe	
Cannabis	y	lo	coloca	frente	a	él	como	parte	de	la	serie.

Naipe Inodoro: al	llegar	su	turno,	un	jugador	puede	utilizar	este	naipe	y	así	
pasar	por	alto	el	turno	del	jugador	siguiente.	No	hay	protección	contra	este	
naipe,	porque	cuando	la	naturaleza	llama,	hay	que	responder…

Naipe Drogadicto: al	llegar	su	turno,	un	jugador	puede	utilizar	este	naipe	contra	un	
adversario	a	su	elección,	quitarle	el	naipe	Porro	(joint)	de	la	serie	y	adjuntarlo	a	su	
propia	serie	en	la	mesa.	Si	el	jugador	que	colocó	el	Drogadicto	ya	posee	un	naipe	
Porro	(joint),	éste	se	debe	colocar	en	la	pila	de	descarte.

Naipe Pipa de agua (bong): es	el	naipe	de	protección	del	Drogadicto.	El	juga-
dor	contra	el	que	utilizaron	el	naipe	Drogadicto	y	tiene	el	naipe	Pipa	de	agua	
(bong),	puede	colocar	aquel	naipe	y	así	permite	que	su	adversario	disfrute	del	
bong,	pero	deja	tranquilo	a	su	Porro	(joint).

El naipe Policía tiene dos finalidades:
1.	Al	llegar	su	turno,	un	jugador	puede	utilizar	este	naipe	contra	un	adversario	de	su	
elección	y	así	tirar	todos	los	naipes	de	la	serie	de	dicho	adversario	en	la	pila	de	des-
carte,	con	excepción	del	naipe	Cannabis,	que	vuelve	al	centro	de	la	mesa.
2.	Si	un	jugador	contra	el	que	se	utilizó	el	naipe	de	Súper	drogadicto	ya	tiene	el	naipe	
del	Policía,	puede	colocarlo	sobre	aquél	y	así	impedir	que	le	quiten	el	del	Policía.	

Naipe Súper drogadicto: al	llegar	su	turno,	un	jugador	puede	utilizar	este	naipe	
contra	un	adversario	a	su	elección	y	quitarle	uno	de	los	naipes	de	la	serie	que	
tiene	sobre	la	mesa	y	adjuntarlo	a	su	propia	serie.	

Naipe de 100: este	naipe	protege	contra	el	naipe	del	Policía.	Si	un	jugador	
contra	el	que	se	utilizó	el	naipe	del	Policía	ya	tiene	un	naipe	de	100,	puede	
colocarlo	sobre	aquél	y	pagar	una	multa	para	impedir	que	le	quiten	los	naipes	
de	la	serie.
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