
REGLAS DEL JUEGO
Ver www.grasscardgame.com para otros id iomas.

® TM 

Aviso!
¡este juego puede provocar Euforia!�

En Grass, tu objetivo está claro: Encuentra la yerba, establece un mercado y 
fórrate. Fácil. El problema es que no eres el único y la competencia será feroz. 
Para dominar el mercado de la yerba, necesitarás apretar las tuercas a los demás, 
salvarte de la cárcel y proteger tu alijo—al tiempo que construyes tu imperio.

objeTivo del juego
Grass es un juego de estrategia: no sólo debes ser el primero en conseguir un 
beneficio de $250.000, sino que además debes evitar que tus competidores 
generen ingresos. Conseguirlo puede llevarte una o varias rondas, dependiendo de
lo intensamente que compitas. Al final de cada ronda, los beneficios de cada jugador 
se suman. Un jugador gana, y es nombrado “amo del juego”, en cuanto alcance
o supere $250.000 al final de una ronda. Si varios jugadores excediesen 
dicha cantidad en la misma ronda, el jugador más rico ganará.

Mise en Place

El jugador que reparte las cartas « el dealer » da 6 cartas a cada jugador. El 
dealer se elige aleatoriamente: el último en haberse liado un porro, el que tenga 
el pelo más largo, el que tenga la historia más alocada, etc. El resto de las 
cartas se colocan boca abajo en una pila en el centro de la mesa—Esta es la 
PILA DE YERBA; a su lado colocaremos la cartas descartadas (boca arriba) en la
PILA DE DESCARTES. Cada jugador colocará delante suyo, durante el juego, 
una PILA DE COMPLICACIONES y su ZONA DE MERCADO. Comenzará el 
jugador a la izquierda del dealer, y el juego continuará en el sentido de las agujas 
del reloj. En la siguiente ronda, se jugará en el sentido contrario, y así alternando,
con el ganador de la ronda anterior convirtiéndose en el nuevo dealer.

como se juega
En su turno, cada jugador roba una carta, juega una carta, y de forma opcional,
hace un trato.

1. Robar una carta
Roba la carta superior de la PILA DE YERBA. Ahora tienes 7 cartas en tu mano, hasta
que te deshagas de una. Si quieres, puedes hacer un trato antes o después 
de haber jugado una carta.

2. jugar una caRta

Puedes jugar una carta:
A)  en tu PILA DE COMPLICACIONES. Deberás colocar una carta de apertura 
     del mercado (Market Open) para abrir tu ZONA DE MERCADO y trapichear
     droga. Aquí puedes jugar Calmar las aguas (Heat Off), o terminar la ronda, 
     jugando una carta de Cierre del mercado (Market Close);
B) en tu ZONA DE MERCADO. Si está abierto, puedes colocar el dinero de 
     tus trapicheos, y más adelante, protegerlo.
C) en la PILA DE COMPLICACIONES de otro jugador. Presiona a los demás 
     jugando apretar las tuercas (Heat On) para paralizar sus ZONAS DE MERCADO.
D) en la PILA DE DESCARTES. Aquí puedes jugar cartas que no necesites o 
     cartas de NIRVANA o PARANOIA que pueden darte un chute, o dejar al 
     resto grogui.

3. Hacer un trato
Después de robar una carta y (antes o después) de jugar una carta, puedes 
hacer un trato. No es indispensable, pero ¡te puede ir bien! Un trato puede ser una
NEGOCIACIÓN o un INTERCAMBIO FORZADO:

  NEGOCIACIÓN. Deberás negociar con otro jugador para intercambiar una 
     carta de tu mano con una de la suya. Los demás pueden negociar contigo, 
     pero no entre sí.
  INTERCAMBIO FORZADO. Intercambias automáticamente una carta de 
     Trapicheo (Peddle) expuesta y no protegida de tu ZONA DE MERCADO con 
     otra carta de Trapicheo expuesta y no protegida de otro jugador.
Después, le toca al siguiente jugador. Y así, hasta que termine la ronda.

El juego se juega en Rondas 
En cada ronda, cada jugador intentará abrir su ZONA DE MERCADO y enriquecerse
(más). Cada ronda terminará cuando, o bien un jugador juegue una carta de 
Cierre del mercado (Market Close), o cuando PILA DE YERBA se quede sin cartas.
El último jugador en vaciar esta pila, jugará su turno de forma normal y terminará 
la ronda. Entonces, se hace un recuento, porque ¡contar es bueno para el negocio!

Recuento al final de cada ronda
En tu ZONA DE MERCADO, suma los Trapicheos (Peddles) protegidos (beneficio
asegurado) y no protegidos (beneficio en riesgo). Si tienes la carta de Banquero 
(Banker), roba $5.000 del beneficio en riesgo del resto de jugadores excepto 
cuando éstos no tengan.

Tu beneficio neto se obtiene restando del total las penalizaciones por paranoia 
Vendido (Sold Out)–$25.000, Traicionado (Doublecrossed)–$50.000, y Totalmente
destrozado (Utterly Wiped Out)–$100.000), así como el valor de tu Trapicheo
(Peddle) más alto en mano. 

Ahora toca comparar las ganancias de los jugadores. El que tenga el beneficio neto
más alto, gana además un bonus de $25.000. Así sabrás cuánto has ganado en 
esta ronda y si has ganado el juego.

Prepara un bloc de notas—y si hay alguien de quien todavía te fías, deja que lleve 
las cuentas.
Prepara una tabla de conteo para cada ronda.

Ganar el juego
En cuanto un jugador iguale o supere la cantidad de $250.000 (o la cantidad 
acordada) al final de una ronda, el juego termina y el vencedor con la mayor 
cantidad de ingresos es proclamado “amo del juego”.

Si nadie alcanza la cantidad de $250.000, junta todas las cartas para otra 
ronda. Los ingresos de rondas anteriores son acumulativos. Baraja las cartas y 
repártelas. Sí: TODAS las cartas, incluyendo las de Apertura del mercado (Market
Open) y cualquier otra carta que tengas en mano o sobre la mesa. Es duro, pero es
la ley del mercado. Al final de cada ronda, el total de cada jugador se suma, 
hasta que alguien supere los $250.000.

¿Has quebrado? Si al final de ronda, estás en números rojos, redondea esta 
cantidad a 0. Si tienes beneficios en la primera ronda, y pérdidas en la segunda, 
tu total bajará de acuerdo a tus pérdidas. Al principio de cada ronda, los números
rojos siempre se redondean a 0. Hasta los yonkis groguis merecen una oportunidad.
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RONDA # :
Beneficio protegido
+ Beneficio en riesgo
-/+ Robo /+ prima del banquero 
- Trapicheo más alto en mano
- Penalización por “Paranoia”

= Beneficio neto
+ Bonus por ganar la ronda
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ejeMplo: imagina un juego con Amy y sus amigos
Pasas por casa de Amy, y ves que otra vez están jugando a Grass. A mitad de 
partida, John está en vena. Es su turno—pero, ¿durará su buena fortuna?

         john, en pleno trapicheo, tiene 3 cartas en su ZONA DE MERCADO, 
incluyendo el esquivo “Dr. Feelgood”. Roba una carta y decide pararle los pies 
a Janis jugando un Apretar las tuercas: delito (Heat On: Felony) en su PILA DE 
COMPLICACIONES. No le compensa intentar llegar a ningún acuerdo con sus 
cartas de Trapicheo (Peddle). Termina su turno.

          janis está bloqueda y no puede jugar ninguna carta o hacer INTERCAMBIOS
FORZADOS en su ZONA DE MERCADO por culpa de la carta Apretar las tuercas:
delito. Roba una carta y se descarta de la carta Vendido (Sold Out) en la PILA DE
DESCARTES. Como tiene todos sus Trapicheos protegidos, no necesita quitarse 
ninguno. Como consecuencia del Vendido, cada jugador da una carta boca abajo 
al jugador a su izquierda (Janis aprovecha la ocasión para pasarle a Bob la carta 
Totalmente destrozado (Utterly Wiped Out) y se ríe para sí).

          bob no está trapicheando, simplemente aguantando, y mala suerte, la carta
que roba sigue sin ser la carta de Apertura del mercado (Market Open). Pregunta 
si alguien quiere INTERCAMBIARLE una carta de Apertura del mercado por su 
Trapicheo “Panama” ($50.000). Amy acepta. Inmediatamente, Bob, juega la 
carta de Apertura del mercado en su PILA DE COMPLICACIONES. Podrá empezar
a trapichear en su próximo turno.

Amy roba una carta y juega el Trapicheo “Panama”, que acaba de conseguir
de Bob, en su ZONA DE MERCADO. Obliga un INTERCAMBIO FORZADO entre
su carta de Trapicheo “Casero” (“Home Grown” Peddle) y la carta “Dr. Feelgood”
de John. “¡No, no no!" le canta John a Amy, pero no puede evitarlo, así que 
John reza porque la próxima carta que robe sea buena.

          john no tiene un Cierre del mercado, o la habría jugado antes de que 
Janis le robara su “Dr. Feelgood”. John roba una carta de la PILA DE YERBA, y siendo
precavido, decide proteger su trapicheo panameño, jugando una carta de 
Protección (Protected).

           janis se salta su turno por haber jugado un Vendido la vez anterior (no puede
robar, jugar, ni hacer tratos).

          bob roba la carta Calmar las aguas : delito que necesita Amy—así que 
le ofrece un trato. Ella ofrece su Trapicheo “jamaicano” (“Jamaican” Peddle, con 
un valor de $25.000), y cierran el trato. Bob juega el Trapicheo y está contento—
por ahora.

           Amy claramente tampoco tiene corazón: después de robar su carta de 
la PILA DE YERBA, obliga un INTERCAMBIO FORZADO entre su Trapicheo 
“Casero”, y la carta de Trapicheo “jamaicano” recién jugada por Bob. A 
continuación, juega su carta de Cierre del mercado, cerrando la ronda, con la 
idea de recoger su bonus de $25.000. 

Ahora es el momento del recuento de esta ronda. La carta de conteo queda así:

John tenía un beneficio protegido de $75.000, Janis de $30,000 y el resto nada.

John tenía un beneficio sin protección de $5.000, Bob de $5.000, Amy de
$175.000 y Janis no tenía ningún Trapicheo expuesto.

En un vuelco de los acontecimientos, Janis tenía la carta Banquero. Por ello, roba
$5.000 de los beneficios sin protección del resto de jugadores: $5.000 de 
John, de Bob y de Amy. Janis también obtiene una prima del banquero de 
$5.000, por lo que obtiene $20.000 más.

En cuanto a Trapicheos y cartas de penalización en las manos de los jugadores: 
John no tenía ninguna, así que no hay variación en sus ingresos; Janis tenía 3 
Trapicheos de $5.000, pero sólo se le deduce una, así que pierde $5.000. Bob
todavía tenía un Trapicheo de $25.000 y el Totalmente destrozado (con una 
penalización de $100.000), así que sus ingresos bajan $125.000. Por suerte, es 
sólo su primera ronda y por tanto se queda a $0. ¡Uf! De haber tenido ingresos 
en rondas anteriores, estos $125.000 se le hubieran deducido de esos ingresos. 
Amy tenía un Trapicheo de $5.000 en mano, junto con un Traicionado (Double-
crossed) (penalización de $50.000) que no se atrevió a jugar, con lo que pierde
$55.000 y se queda con $115.000.

Con este resultado provisional, Amy se lleva la ronda, y, por tanto, suma un bonus
de $25.000, dándole un total de $140.000 en esta ronda. No le va mal, pero como
no ha alcanzado la cifra de $250.000, todos toman nota de sus beneficios, se 
barajan todas las cartas, y se reparte una nueva ronda.

�las caRtas

A continuación, los nombres, cantidades y una breve descripción de las 104 cartas
de Grass. La baraja incluye también cuatro cartas en blanco ("use as Replacement
Card only") por si pierdes alguna.

Apertura del mercado (Market Open) (10)
Cada jugador necesita una Apertura del mercado para empezar a 
trapichear y a proteger sus Trapicheos. Esencial para comenzar el 
trapicheo. Se juega boca arriba en frente tuyo y ha de ser la 
primera carta en la PILA DE COMPLICACIONES (pero ¡ojo!, 
los demás te pueden complicar la vida). Hasta que no abras tu 
mercado, no puedes jugar tus Trapicheos (Peddle) en tu zona 

de mercado. Si te comen los nervios, puedes NEGOCIAR un cambio con alguien 
que tenga una Apertura del mercado. Sin ZONA DE MERCADO abierta, no te
puedes descartar de cartas de PARANOIA (Vendido (Sold Out), Traicionado
(Doublecrossed) o Totalmente destrozado (Utterly Wiped Out)).

Cierre del Mercado (Market Close) (5)
Sólo se puede jugar sobre una ZONA DE MERCADO abierta y cuando
tu PILA DE COMPLICACIONES esté libre de Apretar las tuercas.
Jugar Cierre del mercado termina inmediatamente la ronda. Útil
para recoger el bonus de $25.000 si crees ser el jugador con mayor
beneficio en esta ronda.
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RONDA # :
Beneficio protegido
+ Beneficio en riesgo
-/+ Robo /+ prima del banquero 
- Trapicheo más alto en mano
- Penalización por “Paranoia”

= Beneficio neto
+ Bonus por ganar la ronda

= Total

Amy �bob janis �john
0 0 30.000 75.000

175.000 5.000 0 5.000
- 5.000 - 5.000 20.000 - 5.000
- 5.000 - 25.000 - 5.000 0

- 50.000 - 100.000 0 0
115.000 - 125.000 45.000 75.000
25.000 0 0 0
140.000 0 45.000 75.000
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Trapicheo (Peddle) (29)
Los valores varían entre $5.000 y $100.000. Y, no, vender maría cultivada en tu 
balcón no te traerá tanto beneficio como la yerba del famoso “Dr. Feelgood”. Sólo
puedes jugar una carta Trapicheo en tu ZONA DE MERCADO si ya has jugado la
carta de Apertura del mercado y está visible (sin complicaciones sobre ella). No 
hay limite al número de cartas Trapicheo que puedes colocar en tu ZONA DE 
MERCADO, pero tener tu dinero expuesto es peligroso. Sin embargo, también lo 
es tenerlo en tu mano. Este negocio es peliagudo.

Protección (Protected) (6)
Protege tus Trapicheos. La carne es
débil y el espíritu retorcido, así que 
intenta proteger los Trapicheos de 
tu ZONA DE MERCADO colocando
sobre ellos cartas de Protección—
hasta $25.000 ó $50.000—No, nunca 

podrás proteger la carta de “Dr. Feelgood”. Como siempre deberás jugar tus 
Trapicheos antes que tus cartas de Protección, siempre habrá un momento en el 
que temer por tu dinero. Una carta de Protección puede proteger más de un 
Trapicheo, pero la cantidad protegida por tus cartas de Protección tendrá que ser
mayor o igual al valor de tus cartas de Trapicheo. No podrás colocar más Trapicheos
debajo de una carta de Protección —así que es absurdo proteger un Trapicheo
de $25.000 con una “ La lujuria lo conquista todo” (Lust Conquers All) por valor 
de $50.000—salvo que seas un paranoico, claro.

caRtas de compLicaciones
Es un coñazo cuando la poli te Aprieta las tuercas, bloqueando tu dinero, al menos
hasta que se Calman las aguas, y te puedas vengar.

Apretar las tuercas : Heat On: (3 x 4 types)
Hay 4 formas de apretarles las tuercas a los demás, cerrando temporalmente sus
ZONAS DE MERCADO. En tu turno, juega un Búsqueda y requisa (Search & 
Seizure), Detenido (Detained), Redada (Bust) y Delito (Felony) en la PILA DE 
COMPLICACIONES del resto para afianzar tu monopolio, vengarte o simplemente
para incordiar. Si un jugador tiene la carta de Apertura del mercado delante de 
sí, puedes jugar una carta de Apretar las tuercas encima. Mientras perdure, ese 
jugador no puede hacer INTERCAMBIOS FORZADOS o jugar cartas de  Trapicheo
o de Protección hasta que juegue un Calmar las aguas (ver más abajo). Nota: No
puedes jugar un Apretar las tuercas sobre otro—¡las complicaciones de una en una!

Calmar las aguas : Heat Off: (5 x 4 types)
Junto con Pagar la multa/Calmar las aguas (Pay fine/Heat off) y Fumado (Stone-
high), Calmar las aguas (Heat Off) es uno de los 3 tipos de carta que neutralizan
un Apretar las tuercas. La baraja contiene 5 cartas de cada tipo de Calmar las 
aguas, relacionadas con cada tipo de Apretar las tuercas (es decir, un Calmar las
aguas tiene que corresponder al Apretar las tuercas sobre el que se juega). Si 
no tienes la carta Calmar las aguas necesaria, intenta INTERCAMBIARLA. En 
cuanto se calmen las aguas, puedes descubrir una carta de Apertura del mercado
y seguir trapicheando. ¡Menos mal!

Pagar la multa/Calmar las aguas (Pay Fine/Heat Off) (4)
Juégala como un Calmar las aguas, pero sirve para cualquier tipo de
Apretar las tuercas, aunque deberás descártarte de un Trapicheo
de tu ZONA DE MERCADO (si está protegido, pierdes también 
la carta de Protección que hubiera sobre él). Los descartes van a la
PILA DE DESCARTES.

cartas de Nirvana 

Todos queremos llegar al nirvana. Te libera y te forra.

Fumado (Stonehigh) (4)
Fumado es una carta híbrida. Es a la vez el NIRVANA y además 
sirve como un Calmar las aguas (Heat off). DESCÁRTALA para 
anular cualquier Apretar las tuercas (Heat on) de tu PILA DE COM-
PLICACIONES. Además, cada jugador te da su Trapicheo sin 
proteger de menor valor de su ZONA DE MERCADO, para que

los coloques en la tuya. Si no tuvieran Trapicheos sin protección, no sufras, 
porque tienes un turno extra. Dale, ¡sube al séptimo cielo!

Euforia (Euphoria) (1)
Juégala como Fumado, sólo que cada jugador tiene que darte 
¡su Trapicheo sin proteger de mayor valor! ¡Es un buen momento
para soltarse la melena y estar totalmente eufórico!

cartas de Paranoia 

Muchos tienen pavor de terminar la ronda con estas cartas en mano, pero el 
miedo de algunos puede ser una oportunidad para otros.

Vendido (Sold Out) (4)
Quedarse estar vendido nunca es bueno, y tampoco lo es quedarse
con esta carta. Cuando te DESCARTES de esta carta, deberás 
también deshacerte de tu Trapicheo sin protección de menor
valor de tu ZONA DE MERCADO. Pierdes también tu próximo
turno. Cada jugador (tú también) da una carta boca abajo al 

siguiente jugador. Lo más probable es que las cartas que circulen sean de lo peor.
¡Ojo! Si te quedas con un Vendido al final de la ronda, tendrás que pagar una 
penalización de $25.000.

Traicionado (Doublecrossed) (3)
Las traiciones nunca molan. Cuando te DESCARTES de esta carta,
debes también deshacerte de tu Trapicheo sin protección de mayor
valor y saltarte dos turnos. Y, por si fuera poco, cada jugador 
(tú también) pasa una carta boca abajo de su mano al jugador 
siguiente (hmmm, ¿de qué deshacerse?) Importante: Nadie quiere

quedarse con un Traicionado en mano al final de la ronda y tener que pagar una 
penalización de $50.000. Quizás sea mejor jugarla…

Totalmente destrozado (Utterly Wiped Out) (1)
¡Muy malas noticias! Si te DESCARTAS de esta carta, te tendrás 
que deshacer de toda tu PILA DE COMPLICACIONES y de tu 
ZONA DE MERCADO (incluyendo tus cartas de Apertura del 
mercado, de Trapicheos y de Protección)—todo va a parar a la 
PILA DE DESCARTES. ¿No te impresiona? Pues, además pierdes

dos turnos antes de poder volver a empezar con un Apertura del mercado. 
Siempre puedes pasarle esta carta a otro jugador si quieres un enemigo de por 
vida—tú verás qué prefieres, si eso o pagar una penalización de $100.000 por 
tenerla en mano al final de la ronda. Decisiones duras, colega, du-ras.

cartas de robo

Todos tienen las manos muy largas. Mejor estar protegido.

Roba la maría del vecino (Steal Your Neighbor’s Pot) (4)
La yerba siempre es más verde en el patio del vecino—así que 
sírvete. Si tu ZONA DE MERCADO está abierta y sin complica-
ciones, DESCARTA esta carta y roba un Trapicheo sin protección
de otro jugador cuya ZONA DE MERCADO también esté libre 
de complicaciones. Así es, su Trapicheo pasa de su ZONA DE 
MERCADO a la tuya. Sin embargo, no puedes robarle a un 

jugador con complicaciones. Hay un código incluso entre camellos.

El banquero (The Banker) (1)
Aférrate a esta carta, si puedes. Sólo sirve si la tienes en mano al final de la 
ronda, cuando se hace el recuento. Su poseedor roba $5.000 de cada jugador con 



Trapicheos sin protección. Además te da un beneficio adicional
de $5.000. ¿Que por qué? Pues porque sí. Un jugador sin esta 
carta que hubiera ganado $25.000, ahora ganará sólo $20.000. La
vida no es justa.

die voRgeschicHte

®TM 

Hacia el final de los 60, pasamos mucho tiempo con humo en los ojos. En aquellas
tardes de verano, veíamos el sol ponerse sobre las islas Thimble en Stony 
Creek, Connecticut (también conocido como Stoned Crik), y nos sentábamos en
el porche, contemplando la yerba en el jardín y compartiendo ideas.

Artistas, escritores, filósofos, arquitectos y psiquiatras hablaban sobre lo que 
sucedía—Vietnam, Nixon, feminismo, amor—y todo mientras escuchaban
aquella maravillosa música de los 60.

Soy Jeff London, e inventé Grass. Por aquel entonces, lo mío era la ‘diver-
sión punzante’—arte que hiciese a la gente feliz, y a la vez les crease un pelín 
de miedo ante la idea de ser totalmente libres.

Luego llegaron los 70, y el amor dejó de ser tan libre—todos vendían algo—así
que dibujamos las cartas de Grass, y nació el juego.

Fast forward a 30 años después y California ha legalizado la marihuana, y 
tenemos marihuana para fines terapéuticos y tiendas CBD. ¡Nunca pensamos 
que El Mandamás nos tomaría en serio cuando pedimos que LA LEGALIZARA!
Y sin embargo, El Nota sigue entre nosotros, y ahora tenemos un compendio 
de reglas que hasta los sobrios pueden entender—para que gente sana como 
vosotros, ¡podáis tener una diversión embriagadora!

Échale un ojo a mis ilustraciones y a la historia de Grass en
www.grasscardgame.com 
Juega con nosotros en @grasscardgame y #grasscardgame

Aviso: Las drogas matan. El Cirujano General de Estados Unidos advierte que
el tabaquismo provoca cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, enfisema y
puede complicar el embarazo; y los consumidores de marihuana corren el riesgo
de sufrir adicción, retraso en el desarrollo y otras consecuencias negativas.

El logo de Grass es una marca registrada ®. 
Patente y marca nº 6862814, a nombre de  

Jeff London y Jeffer London, 2019. Copyright © Jeff London 1979, 2019.
Fabricado y distribuido por

Totalwell Enterprises,Inc. www.totalwellenterprises.com

varianTes del juego

Aquí algunas variantes que mantendrán el juego entretenido cambiando un poco 
las reglas.

daMe ciNco

Equilibra la ronda mediante un proceso de selección. Se reparten 6 cartas a cada 
jugador, que elige una carta para quedarse y pasa las otras 5 al jugador de su 
izquierda. Después, cada jugador elige otra carta para quedarse y pasa las 4 restantes
a su izquierda, etc. hasta que cada jugador se queda con 6 cartas. En cada ronda
nueva las cartas se pasan en el sentido contrario a la ronda anterior.

Tratos bajo mano

Llena la mesa de traiciones, tensión y engaños. Recuerda que los jugadores 
pueden hacer tantos tratos quieran en su turno. En esta variante, dos jugadores 
NEGOCIAN un intercambio entre dos cartas boca abajo. Un jugador puede 
decir que está intercambiando una Apertura del mercado (Market Open) pero en
realidad estar deshaciéndose de un Traicionado. ¡Ojo! Cría cuervos y te sacarán 
los ojos. Si te timan, puedes decir que te han timado o no decirlo; puedes incluso
decir que te han timado aunque no te hayan timado, pero no puedes enseñar la carta
recibida al resto de jugadores. De hacerlo, podría haber lío.

¿Te sientes afortunado?
Esta variante añade caos, desequilibrio y anarquía—pero nada del lío de la vari-
ante anterior. Cuando se juegue una carta de PARANOIA, en vez de darle una carta
al siguiente jugador, cada jugador (empezando por el que se haya descartado, 
y continuando en el sentido del juego) elige la carta para pasar al siguiente 
jugador, de forma aleatoria.

calma Las aguas

¿No puedes con tanta presión? Para hacer el juego más fácil, haz que 
cualquier Calmar las aguas anule a cualquier Apretar las tuercas. Esto te 
permite seguir activo. Hace que el ‘negocio’ sea como cualquier otro, solo que 
más relajado.

this�game may provoke eu
phor

ia!

La histoRia de fondo de Grass


