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7 Retira cualquier Gatito Explosivo extra 
del juego.

9
Baraja el mazo y colócalo boca abajo 
en el centro de la mesa. Esta es el 
mazo de robo.

(Asegúrate de dejar algún espacio 
para un mazo de descartes también).

10 Elige un jugador inicial y comienza

2 Retira el Gatito Explosivo (1)  del mazo 
de Streaking Kittens.

8 Inserta cualquier Carta de Desactiva 
extra en el mazo.

dos o tres jugadores
Coloca solo 2 de las Cartas de Desactiva 
adicionales en el mazo. Elimina las restantes 
Cartas de Desactiva del juego.

importante
Si no vas a leer nada más, ¡recuerda jugar a la 
expansión Streaking Kittens con el mismo número 
de Gatitos Explosivos que jugadores!

variante rápida
Antes de introducir cualquier Gatito en el mazo, 
elimina al azar aproximadamente un tercio del 
mazo del juego (jugarás con aproximadamente 
dos tercios de un mazo, pero no sabrás qué 
cartas se han eliminado). Luego, baraja la 
cantidad apropiada de Gatitos Explosivos en el 
mazo de robo, y comienza la partida.6

¡Introduce suficientes Gatitos Explosivos 
en el mazo para que el número total de 
Gatitos sea igual al número de jugadores; 
es decir, 1 Gatito Explosivo más de lo 
normal porque la carta de Gatito en 
Pelotas permite a un jugador tener un 
Gatito Explosivo en su mano sin explotar!

3 Combina las 14 cartas restantes del 
mazo de Streaking Kittens con el resto 
de las cartas del mazo principal y baraja 
el mazo. 

5 Reparte 1 carta Desactiva a cada jugador, 
para tener una mano de 8 cartas cada 
jugador. Mantén tu mano en secreto. 

PREPARACIÓN

1
Retira los Gatitos Explosivos (4) y las 
Cartas Desactiva (6) de tu mazo de 
Gatitos Explosivos de la manera habitual.

4
Reparte 7 cartas boca abajo a cada 
jugador. 

Sigue las instrucciones en cada 
carta para aprender lo que hace.

si tienes preguntas sobre cartas 
específicas, gira esta hoja.

¡DEJA DE LEER!

¡A JUGAR!
gatitos implosivos

Si estás jugando con el mazo de expansión de 
Gatitos Implosivos, introduce el Gatito Implosivo 
y suficientes Gatitos Explosivos en el mazo para 
que el número total de Gatitos (Implosivos y 
Explosivos) sea igual al número de jugadores.

contenido: 15 cartas

You can find the instructions
to the full game at:

Don’t Know How to Play?

WWW.EXPLODINGKITTENS.COM/HOW

esta es la segunda expansión 
de gatitos explosivos

streaking
KITTENS

LAS REGLAS

a jugar como es habitual.

GATITOS
en pelotas



gatitos implosivos
Si estás jugando con el mazo de expansión de 
Gatitos Implosivos, el Gatito en Pelotas no 
afecta al Gatito Implosivo.

Intercambia las cartas superior e inferior del 
mazo de robo sin mirarlas.

intercambia arriba y abajo 3 cartas

Finaliza tu turno sin robar una carta. Si se 
supone que debes realizar varios turnos, 
finalízalos todos (útil cuando has sido atacado).

SUPER SALTO 1 carta

Elige un jugador. Ese jugador debe hacer 
que sus cartas sean CIEGAS de inmediato, 
poniéndolas boca abajo sobre la mesa y 
barajándolas. El jugador ciego no puede 
mirar ninguna de sus cartas hasta que 
saque una carta del Mazo de Robo sin 
explotar. 

En su turno, si el jugador ciego decide jugar 
cualquier carta, estas deben ser cogidas al 
azar y jugarse boca arriba en el Mazo de 
Descartes. Si la carta es jugable, juega normal. 
Si no es así, (una carta de Gato simple, etc.) la 
carta se pierde. 

maldición del culo de gato 2 cartas

Elige un jugador. Escoge al azar una de sus 
cartas y "márcala" devolviendo la carta a su 
mano, con el frente hacia los otros jugadores. 
La carta sigue siendo parte de su mano (y 
puede mirarla), pero debe permanecer 
marcada hasta que se juegue o sea robada.

Si esta carta es robada, no permanece marcada.

MARCA 3 cartas

Mira en secreto las 5 primeras cartas del 
mazo de robo y ordénalas como desees. No 
muestres las cartas a los otros jugadores.

ALTERAR EL FUTURO  (5x)  1 carta

Mira en secreto las 5 primeras cartas del mazo 
de robo y vuelve a colocarlas en el mismo orden. 
No muestres las cartas a los otros jugadores.

ver el futuro  (5x) 1 carta

Carta Extra de Gatito Explosivo para 
adaptar al Gatito en Pelotas.

gatito explosivo 1 carta

Cada jugador que tenga cartas (incluido el 
jugador que jugó esta carta) debe elegir 1 
carta de su mano para insertarla en secreto en 
el mazo de robo. Luego, baraja todo el mazo.

recolecta de basura 1 carta

GATITO EN PELOTAS 1 CARTA

Mientras esta carta esté en tu mano, puedes 
mantener en secreto 1 Gatito Explosivo sin 
explotar.

PERO...
Si el Gatito en Pelotas abandona tu mano por 
cualquier razón, el Gatito Explosivo en tu 
mano explotará. 

Si otro jugador roba o recibe un Gatito Explosivo 
de tu mano, explotará. Debe desactivarlo o 
perderá la partida.

Si realizas alguna acción que te hace jugar un 
Gatito Explosivo de tu mano al mazo de 
descartes, explotas. Debes desactivarlo o 
perderás la partida.

IMPORTANTE: no se puede usar Gatitos en 
Pelotas ni Gatitos Explosivos con el Combo 
Especial de 5 Cartas. Esto significa que no 
puedes usar ninguna de ellas en tu colección 
de 5 cartas, ni tampoco puedes retirar ninguna 
de ellas del Mazo de descartes. ¿Por qué? 
Porque rompe el juego. No rompas el juego ... 
el juego te ama.

Quita todos los Gatitos Explosivos del 
mazo de robo para que todos puedan 
verlos. Luego, baraja el Mazo de robo y 
coloca los Gatitos Explosivos boca abajo 
en la parte superior del mazo.
Finaliza tu turno sin robar una carta.

bomba gatómica 1 carta

gatitos implosivos
Si está jugando con el mazo de expansión de 
Gatitos Implosivos, no retires el Gatito Implosivo 
cuando retires los Gatitos Explosivos.

garbage collection5
three of a kind4
mark3
favor2
exploding kitten1

LIST
Gatito Explosivo CIEGO

Si robas un Gatito Explosivo (y no tienes un 
Gatito en Pelotas), no cuenta como un robo de 
carta con éxito. Debes jugar cartas a ciegas hasta
que juegues un Desactiva. Todas las Cartas que no sean de 
Desactiva se pierden sin ningún efecto. Después de desactivar 
el gatito explosivo, vuelves a jugar sin  estar a  ciegas.

Si juegas un Gatito Explosivo mientras estás ciego, 
explotas inmediatamente y debes desactivar el Gatito 
Explosivo a ciegas o perder el juego.

Si eres la persona más desafortunada del mundo y juegas un 
Gatito Explosivo mientras intentas desactivar un Gatito 
Explosivo, debes desactivar cada uno de ellos antes de continuar.

Favor CIEGO
Si juegas una Carta de Favor mientras estás ciego, 
puedes mirar la carta que recibes antes de girarla boca 
abajo y barajarla con tu mano sobre la mesa.

Marca CIEGA
Si un rival te "marca" mientras estás ciego (o si te quedas 
ciego mientras sostienes una carta marcada), la carta 
marcada debe permanecer en la dirección opuesta al 
resto de tu mano hasta que se juegue o sea robada.

Tres de una clase CIEGA
Si un rival juega contigo el combo especial "Tres de una 
clase" mientras estás ciego, encuentra la carta solicitada 
(si la tienes), entrégasela, y luego vuelve a colocar tus 
cartas en la mesa y barájalas.

Recolecta de Basura CIEGA
Si la Recolecta de basura se juega mientras estás ciego, 
debes elegir una carta para contribuir sin mirar tus cartas. 
Después de que hayas hecho tu selección, puedes ver la 
carta en secreto (de modo que si por azar dejaste un 
Gatito en Pelotas y te quedas con un Gatito Explosivo en 
tu mano, puedes intentar desactivarlo).

PERO...
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