
TELEPÄTICOS 

Componentes: 

Baraja de 52 cartas tradicional (se puede jugar con dos barajas, ver “variante juego doble”) 

Lápiz y papel  

Objetivo: 

Este es un juego cooperativo para dos jugadores, donde un jugador creará una combinación de 

cartas que deberá descubrir el otro jugador en menos de 10 rondas. 

Preparación: 

Baraja las cartas. 

EL jugador A roba 5 cartas que coloca en el orden en el que las ha robado de manera que el 

jugador B no pueda verlas. Recomendamos buscar un sujetacartas o algo similar para evitar 

tenerlas todo el tiempo en la mano. Esta será la CLAVE que el jugador B debe adivinar (debe 

adivinar tanto el palo como el número y el orden de las mismas). Estas cartas NO PUEDESN 

cambiarse de orden ni reordenarse. DEBERÁN mantenerse en el orden en el que se robaron 

toda la partida. 

Después, el jugador A robará otras 5 cartas, estas cartas se usarán para comunicarse con el 

jugador B. 

El jugador B cogerá lápiz y papel. 

En cada ronda, el jugador A usará las 5 cartas de su mano para mostrar una combinación de 

cartas al jugador B que le de pistas del NÚMERO, PALO y el ORDEN de las cartas de la CLAVE 

del jugador A. 

Al colocar las cartas, el jugador A puede colocar las cartas bocarriba (mostrando la carta) o 

bocabajo (mostrando el reverso). Las cartas bocarriba representan pistas, mientras que las 

cartas bocabajo se utilizan para mostrar los huecos de cartas de las que no quieres dar pistas 

esa ronda. 

Tras colocar el jugador A su mano visible, el jugador B hará una predicción de la CLAVE. El 

jugador B escribirá en su hoja una CLAVE de 5 cartas específicas (NÚMERO y PALO) en un 

orden específico. Puede anunciársela al jugador A. Cada carta de la CLAVE del jugador B que 

coincida en NÚMERO, PALO y POSICIÓN con la clave del jugador A será un acierto. El jugador A 

enuncia el número de aciertos del 1 al 5. No debe decir nada más. Si la carta coincide en PALO 

y NÚMERO pero no en posición, no se considera un acierto. 

Tras esto, se continúa a la siguiente ronda. 

Los jugadores habrán ganado si consiguen adivinar la clave en menos de 10 rondas. Los 

jugadores perderán si tras esas 10 rondas, no se ha conseguido adivinar la clave. 

 

VARIANTE DOBLE JUEGO. 



CADA jugador creará una clave con una baraja diferente (recomendamos usar una baraja 

española y otra francesa para evitar mezclar códigos). Cada jugador hará de jugador A y B 

simultáneamente. El objetivo del juego será descubrir ambos códigos antes de 10 rondas. 

 

VARIANTE COMPETITIVA (4 JUGADORES Y DOS BARAJAS) 

Se deben crear dos equipos, cada equipo con una baraja diferente. Los jugadores intentarán 

adivinar el código de su compañero antes de que el otro equipo lo consiga. El equipo que lo 

consiga antes, gana la partida. 

 

“Creado por Jugando en pareja (Lorena Torres y Andrés Delgado) en 2021” 


