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“Teddy es un pequeño oso de peluche que por las noches cobra vida para 
proteger a su dueño de malignas pesadillas, a lo largo de toda la noche 

Teddy va reuniendo botones mágicos, botones que le sirven para hacerse 
más fuerte y evitar que Little Guss cause horrorosas pesadillas que 

despierten a su dueño con lágrimas y gritos.” 
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COMPONENTES.- 
Hojas de Teddy. 
30 Botones de colores. (5 de cada color, sugerencias: rojo, azul, amarillo, 
verde, naranja y morado) 
5 Botones negros. 
Lápices de colores. (De cada color de los botones) 
Lápiz negro 
1 Tablero del mundo de las pesadillas. 
1 Ficha para avanzar en el mundo de las pesadillas. 
1 Carta de puntuación de Stats de Teddy. 
1 Botón para marcar las rondas. 
1 Marcador de turno. 
1 Bolsa. 
 
ZONAS DE LA HOJA DE JUEGO.- 

 
 
EXPLICACIÓN DE COMPONENTES.- 
BOTONES, los botones de colores nos permitirán ir sumando puntos 
dependiendo de la zona que elijamos para pintarlos. 
 
LAPICES o MARCADORES DE COLOR, con estos pintaremos y 
rellenaremos las hojas de juego, dependiendo del color de botón que 
hayamos elegido pintaremos en la hoja y zona elegida ese color. 
 
CARTA DE PUNTUACIÓN, Esta carta sirve para el final del juego, 
veremos cómo puntuaran los Stats de la Zona de Teddy. 
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TABLERO DE MUNDO DE LAS PESADILLAS.- 
En este tablero se controlan las rondas y el avance de las pesadillas.  
 
FICHAS PARA MARCAR PESADILLAS Y RONDAS.- 
Para marcar el avance de las pesadillas marca con una ficha 
cualquiera en esta zona. Para controlar las rondas coloca un botón 
o una ficha cualquiera en el número de ronda que se juega, 
recordando que el número de rondas dependerá de la cantidad de 
jugadores.  
 
Como se avanza en el Mundo de las pesadillas de Little Guss.- 
Cada vez que en uno de los turnos de un jugador sale un color del 
botón o los botones marcados en una casilla del mundo de las 
pesadillas, avanza la ficha de pesadilla a esa casilla, cuando la ficha 
de pesadilla llega a la última casilla el juego termina y se procede a 
contabilizar puntos. 
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En este ejemplo, inicia la ronda 1, se coloca el marcador en el 
número de ronda, en este caso 1, luego el jugador que comienza 
saca esos 5 botones de color de la bolsa, como saco un botón negro 
mueve la ficha del mundo de la pesadillas a la casilla del botón negro, 
si el siguiente jugador al sacar los 5 botones de la bolsa obtiene un 
botón azul, moverá el marcador de pesadillas a la siguiente casilla, 
la ficha de pesadillas solo se mueve una vez por turno y siguiendo el 
orden de las casillas, es decir si en el primer turno el jugador no saca 
un botón negro dentro de los 5 botones que obtiene, la ficha del 
mundo de las pesadillas no se mueve en ese turno y quizá pueda 
moverse en el turno de un siguiente jugador. 
 

 
En este ejemplo, se ha jugado con 3 jugadores por lo que se juegan 
7 rondas, el ultimo jugador juega su turno, saca los 5 botones y entre 
ellos saco un botón azul y un amarillo, por lo que avanza la ficha del 
mundo de las pesadillas del botón rojo a los botones azul y amarillo, 
como se ha jugado ya el último turno de la ronda 7 el juego termina, 
ahora se procederá al conteo de puntos. 
 
PREPARACION DE LA PARTIDA.- 

A- Mete a la bolsa los 35 botones, asegúrate que la bolsa no sea 
transparente, luego colócala a un lado de la mesa. 

B- Coloca los lápices de color a un lado de la mesa al alcance 
de todos los jugadores. 

C- Sitúa al medio de la mesa el Tablero del mundo de las 
pesadillas. 

D- Reparte una hoja de Teddy a cada jugador. 
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E- Coloca la ficha para avanzar en el mundo de las pesadillas 
de Guzz a un lado del tablero. 

F- Coloca el botón o una ficha en la casilla de ronda 1. 
G- Comenzará la parida el jugador que haya tenido la pesadilla 

más reciente o simplemente sortea que jugador iniciara el 
juego, entrega el marcador de turno a ese jugador. 

 
 
PREPARANDO LA HOJA DE TEDDY.- 
Cada jugador deberá preparar su hoja de Teddy rellenándola de la 
siguiente forma: 

A- Rellena la Zona de Hilos con el lápiz negro en los espacios al 
lado de los carretes de hilos de color, reparte a cada espacio 
los siguientes números, tres números 1, dos números 2 y un 
numero 3. 

B- Pinta los carretes de hilos, elige entre los 6 colores de 
botones sin repetir y pinta cada carrete de hilo del color 
elegido (no se puede pintar botones negros). 

C- En la Zona de Teddy pinta los 5 iconos que están al lado de 
Teddy, cada icono de un solo color entre los 6 colores 
disponibles y sin repetir. 

 
En el ejemplo siguiente, podemos ver que el jugador ha pintado sus 
carretes de hilos de la siguiente forma comenzando desde la parte 
superior, rojo, amarillo, azul, naranja, verde y morado; luego ha 
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asignado los valores a cada carrete de hilo donde el rojo vale 1, el 
amarillo vale 1, el azul vale 1, el naranja vale 2, el verde vale 2 y el 
morado vale 3; también ha pintado los iconos de la zona de Teddy, 
pintado morado el icono de Agilidad, azul el icono de Coraje, verde 
el icono de Inteligencia, rojo el icono de Destreza y amarillo el icono 
de Protección. 

 
*Una vez que cada jugador ha rellenado como le guste su hoja de 
juego, estamos listos para comenzar esta aventura. 
 
INICIANDO LA RONDA.- 
Inicia la ronda el jugador que tiene la ficha de turno, en la ronda cada 
jugador debe realizar las siguientes acciones de manera obligatoria 
y en el orden establecido, para tener una idea más clara sobre las 
distintas acciones explicaremos cada acción en el apartado de 
COMO JUGAR. 
 
COMO JUGAR.- 
El turno de una ronda se inicia con jugador que tiene la ficha de turno, 
sigue los siguientes pasos: 
 
1-Mueve el marcador de ronda a la casilla de ronda asignada, esta 
acción solo la realiza el jugador que inicia la ronda. 
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2-Saca 5 botones de la bolsa y colócalos en tu lado de juego. En este 
ejemplo, el jugador inicial saco 2 botones morados, 1 botón 
amarillos, 1 botón verde y 1 botón azul. 

 
 
3-Si salió un botón o botones iguales a casilla siguiente del tablero 
del Mundo de las pesadillas de Little Guss, avanza la ficha del Mundo 
de las pesadillas, esta ficha solo se mueve una sola vez por turno y 
por jugador. En este ejemplo el segundo jugador saco un botón 
negro entre sus 5 botones, por lo que mueve el marcador de las 
pesadillas una casilla.  

 
Si al siguiente turno, otro jugador saca un botón azul entre sus 5 
botones se volverá a mover el marcador de pesadillas. 
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4-De los 5 botones que obtuviste elige un botón que será eliminado, 
coloca ese botón a un lado de la mesa, los botones eliminados no 
regresan a la bolsa, con la excepción del efecto de los botones 
negros (VER EFECTOS DE BOTON NEGRO)  
*Por lo que si jugamos a 3 jugadores cada ronda se eliminaran 3 
botones, por lo que al final de la partida deberían haber 21 botones 
eliminados. En el ejemplo del punto 5, se eliminó un botón morado. 
 
5-Distribuye los demás botones de la siguiente forma: 2 botones a la 
zona de hilos, 1 botón a la zona de Teddy, y el último botón a la zona 
de reserva de botones. En el ejemplo se asignó los botones amarillo 
y verde a la zona de carretes de hilos, el botón azul se lo designo 
para la zona de Teddy, y el otro botón morado se lo designo para la 
Reserva de botones. 

 
 
6-Pinta de color los botones elegidos en cada zona de tu hoja, con 
excepción del botón que está en la reserva de botones. 
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7-Los demás jugadores excepto tú, pintan el color del botón elegido 
para la reserva de botones en uno de sus botones de esa zona de 
su hoja. 

 
 
8-Devuelve los 4 botones usados a la bolsa con estos es el fin de tú 
turno e inicio del turno del siguiente jugador (repitiendo los mismos 
pasos del 2 al 8) 
 
9-Finalizado el turno del último jugador, entrega la ficha de inicio de 
turno al jugador de tu derecha, ese jugador será quien inicie el turno 
de la siguiente ronda. 
 
*Cuando el marcador de ronda llega a la casilla marcada con la 
cantidad de jugadores que participan de esta partida, se juega la 
ronda final y luego se pasa al conteo de puntos. 
 
Este ejemplo a 2 jugadores la partida termino en la ronda 10. 
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EFECTO DEL BOTON NEGRO.- 
El botón negro restara puntos a un oponente al final de la partida, 
cuando sacamos los 5 botones de la bolsa y nos toca un botón negro 
tenemos 2 opciones, la primera opción, eliminar el botón negro, la 
segunda opción, elegir a un oponente que pintara de negro uno de 
sus botones de su zona de hilos, siguiendo estos pasos: 

- Se juega luego de eliminar un botón. 
- Elige un oponente que pintara de negro un botón de su zona 

de hilos igual al color del botón eliminado anteriormente, pinta 
de negro el último botón de la fila de carretes del color 
eliminado, si el botón eliminado fue de color negro elige la fila 
de carretes de hilo del color que desees. 

- Luego de pintar de negro el botón en la hoja oponente 
regresa a la bolsa un botón que haya sido eliminado. 

- Este efecto se juega luego que pintaste todos tus botones en 
tu hoja y los demás jugadores pintaron el botón de su reserva. 

 
En este ejemplo el segundo jugador obtiene un botón negro, decide 
eliminar el botón amarillo, luego asigna el botón negro al fila del 
carretes de hilo amarillo del oponente, luego procede a pintar de 
negro el ultimo botón de esa fila, después elimina el botón negro y 
devuelve a la bolsa un botón que este en la zona de eliminados, en 
este caso el botón amarillo. 
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Si cuando sacas los 5 botones de la bolsa y te tocan 2 o más botones 
negros, ocurre lo siguiente: 
 
-Si tienes 2 botones negros, puedes elegir un botón negro para 
eliminar, el segundo botón lo puedes usar para pintar cualquier botón 
que elijas de la fila de carretes de hilos de un oponente, algo así 
como un comodín para eliminar botones de un oponente. Luego se 
elimina ese botón y devuelves a la bolsa un botón que haya sido 
eliminado. 
 
-Si tuvieras un tercer botón negro, puedes usarlo como comodín y 
pintar a tu elección un botón de color de tu zona de Teddy. 
 
-Si tuvieras un cuarto botón negro, puedes usar ese cuarto botón 
como comodín para pintar un botón de color de tu zona de carretes 
de hilos.  
 
-Si tuvieras 5 botones negros cuando sacas los 5 botones de la bolsa 
y los 5 son de color negro, el quinto botón puede ser utilizado como 
comodín para pintar un botón en la zona de hilos o zona de Teddy. 
 
CONTEO DE PUNTOS.- 
El conteo de puntos se lo realiza de la siguiente forma, teniendo en 
cuenta que los botones negros pintados restaran puntos. 
 
1-Suma puntos de forma horizontal en la zona de hilos igual al 
número asignado en los hilos de colores, luego resta puntos si hay 
botones negros pintados en esa fila, cada botón negro restara puntos 
igual al número asignado a esa fila, luego de esto apunta el resultado 
final en las casillas de parches al final de esa fila, anota el resultado 
final en el parche blanco de la zona de puntuación. 
 
En el ejemplo, el jugador ha sumado 33 puntos, la fila del carrete 
amarillo vale 3 puntos por cada botón, pero al final tiene un botón 
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negro que le restara puntos igual al valor de ese botón, por lo que al 
tener 6 botones amarillos suma 18 puntos, menos 3 del botón negro 
son 15; el carrete rojo vale 1 punto, tiene 2 botones por lo tanto suma 
2 puntos; el carrete naranja vale 2 puntos, tiene 8 botones por lo que 
suma 16 puntos; el carrete azul vale 1 punto, tiene un solo botón por 
lo que suma 1 punto; el carrete verde vale 2, solo tiene un botón y 
tiene un botón negro al final, ese botón negro resta 3, por lo que su 
resultado es de -1; finalmente el carrete morado que vale 1 no tiene 
botones por lo que no suma nada. Su puntuación final sale de la 
suma de 15+2+1+16-1+0=33. 

 
 
2-Suma puntos de forma vertical en la zona de hilos igual al número 
marcado en los botones de la parte superior de la hoja, la primera 
fila tiene un valor de 0, pero si tienes pintados los 6 botones de cada 
color de esa fila, su valor será de 3 puntos y no de 0. Luego resta 
puntos si hay botones negros pintados en esa fila, cada botón negro 
restara puntos igual al número asignado en el botón superior, anota 
el resultado final de cada fila en los círculos plomos y el resultado 
final en el botón redondo blanco de la zona de puntuación. 
 
En el siguiente ejemplo, la primera fila de valor CERO tiene 5 
botones, por lo que esa fila suma 0 puntos, salvo que hubiera tenido 
el botón morado, en ese caso como bonificador por tener los 6 
colores la fila valdría 5 puntos; la segunda fila de valor 1 tiene 3 
botones, por lo que suma 3 puntos, la tercera, cuarta y quinta fila de 
valor 1 tienen 2 botones por lo que suman 2 puntos en cada fila; la 
sexta fila de valor 2 tiene 2 botones, por lo que sumara 4 puntos; la 
séptima fila de valor 2 solo tiene un botón, por lo que suma 2 puntos; 
finalmente la octava fila de valor 3 tiene 3 botones, entre ellos 2 
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botones negro y un botón naranja, el botón naranja otorga 3 puntos, 
pero cada botón negro restara 3 puntos, en este caso 3-6= -3, que 
es lo que anotara en esa fila; sumando luego todos los resultados, 
0+3+2+2+2+4+2-3 = 12 puntos que anotara como el total de esa 
zona. 

 
 
3-Coloca en juego la carta de puntuación de Stats de Teddy, de la 
bolsa saca un botón y busca los resultados asociados a ese botón 
en la carta, luego suma los resultados de cada Stat de la zona de 
Teddy de acuerdo con los resultados de la Carta de puntuación, 
anota el total en el botón de oso de la zona de puntuación. 
 
En este ejemplo salió un botón naranja, de acuerdo a la tarjeta se 
sumaran los resultados de la siguiente forma: cada botón de Agilidad 
tiene un valor de 2, cada botón de Coraje vale 1, cada botón de 
Inteligencia tiene un valor de 2, cada botón de Destreza vale 1 y cada 
botón de Protección valdrá 1.  
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Por lo que como solo se cuentan los botones pintados, este jugador 
llega a sumar los siguientes puntos, Agilidad=0 pts., Coraje=2 pts., 
Inteligencia=10 pts., Destreza=2 pts., y Protección=1 pt., haciendo 
un total de 15 puntos que marcara en el icono de Teddy. 

 
 
4-Revisa la reserva de botones y verifica de qué color de botones 
tienes mayoría, por cada botón ganas puntos igual al valor asignado 
al color de ese carrete de hilos. Si tienes la misma cantidad en 2 o 3 
colores de botones diferentes, tú eliges que color de botón puntuara, 
anota el total en el botón largo de la zona de puntuación. 
 
En este ejemplo el jugador tiene más botones azules en su reserva, 
por lo que cada botón azul le sumara 1 punto que es igual al valor 
asignado al carrete de hilo azul, sumando 3 puntos que anotara en 
el icono ovalado. 
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5-Suma todos los resultados y obtén tu TOTAL final, anótalo en la 
felpa blanca que está bajo Teddy. 
 
6-Ganara quien sume más puntos. 
 
En este ejemplo el jugador rojo obtuvo un total de 63 puntos, y su 
rival el jugador azul obtuvo un total de 66 puntos, por lo que gano la 
partida de Teddy’s Adventure. 

 
 
CASO DE EMPATE.- 
En caso de empate, se revisa la zona de hilos en forma vertical, gana 
quien tenga más botones de cada color en la fila 0, si aún continua 
el empate se pasa a la fila 1 y así sucesivamente hasta que en una 
de las filas haya desempate. 
 
Con el ejemplo anterior, si hubiera un empate en puntos, ganaría el 
jugador rojo ya que en su fila de valor cero tiene 5 botones y el 
jugador azul solo 4. 
 
RONDAS Y TURNOS MODO MULTIJUGADOR.- 
En modo multijugador cada ronda comienza un jugador diferente, por 
ejemplo en una partida a 3 jugadores de acuerdo al tablero se juegan 
7 rondas, la ronda #1 la inicia el jugador 1, luego él juega el 2 y 
finalmente el 3; la ronda #2 la inicia el jugador 2 luego el 3 y termina 
el 1; la ronda #3 la inicia el jugador 3, luego juega el 1 y finaliza con 
el 2; la ronda #4 juega nuevamente el jugador 1, luego el 2 y el 3 y 
así sucesivamente hasta jugar las 7 rondas, finalizada la séptima 
ronda se hace el conteo de puntos. 
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MODO SOLITARIO.- 
Para el modo solitario, aparte de nuestra hoja tomamos una hoja 
extra de Teddy, esa se rellena de la siguiente forma: 
 
--Coloca en la bolsa un botón de cada color de los 6 colores distintos, 
con excepción del botón negro. 
--Para la zona de hilos rellena las casillas al lado de los carretes de 
la siguiente forma comenzando desde la parte superior, primera 
casilla 1, segunda casilla 1, tercera casilla 1, cuarta casilla 2, quinta 
casilla 2 y sexta casilla 3. 
--Luego saca botones de la bolsa de uno en uno, para pintar los 
carretes de las casillas que ya están numeradas, cada casilla debe 
estar pintada de un color diferente. 
--Ahora que ya están pintados los carretes de hilos vuelve a meter 
los 6 botones a la bolsa, saca botones de uno en uno para pintar los 
iconos de la zona de Teddy, pinta de izquierda a derecha cada icono 
de un color distinto. 
--Ya tenemos lista la hoja de IA para esta partida en solitario. 
 
En el turno del Teddy IA, sacaras botones en el siguiente orden y de 
uno en uno: 
 
1-Saca un botón, ese botón se elimina del juego y se lo coloca a un 
lado de la mesa. 
 
2-Saca otro botón y píntalo en la zona de hilos, si es un botón negro 
pinta de negro un botón en la hoja del jugador en la fila del color del 
botón que eliminaste, si el color del botón que eliminaste es negro 
pinta de negro un botón del jugador de su fila que parches que vale 
3 puntos. 
 
3-Saca otro botón para pintar en su zona de hilos, si sale un botón 
negro devuelve ese botón a la bolsa y saca un botón de otro color al 
azar. 
 
4-Saca otro botón de la bolsa, asígnalo y píntalo en la zona de Teddy 
que corresponde, si el color que sacaste no está en tu zona de Teddy 
no pintas ningún botón, pero si el botón es de color negro elige uno 
de los iconos de Teddy y pinta un botón del color de esa fila. 
 
5-Saca un botón y asígnalo a la reserva de botones y el jugador 
pintara de eso color uno de sus botones de la reserva de su hoja.  
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6-Fin del turno de Teddy IA. 
 
Para una partida en modo solitario se juega con normalidad el tablero 
del Mundo de las Pesadillas de Little Guss, además se juegan 12 
rondas, intercalando el inicio de cada ronda entre el jugador y la IA. 
Al finalizar la última ronda se procede al conteo de puntos de la 
misma forma que en la partida multijugador. 
 
Suma los resultados como señala el CONTEO DE PUNTOS 
sumando y restando los puntos de la hoja del Teddy IA, ganara quien 
más puntos obtenga. 
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