
Referencia rápida
Preparación e inicio de una ronda
Baraja las 16 cartas. Aparta 1, boca abajo, a un 
lado (3 más boca arriba en el caso de una partida 
a 2 jugadores).

Reparte una carta a cada jugador. El jugador que 
escribió una carta a mano más recientemente, 
o que haya ganado la ronda anterior, juega en 
primer lugar.

Jugar tu turno
Roba una carta. Juega una de tus cartas y resuelve, 
si es posible, su efecto.

Fin de la ronda
La ronda termina de una de las dos siguientes 
maneras, con el ganador recibiendo 1 ficha de 
Favor:

 ❧ El mazo de robo se ha agotado, gana el jugador 
con la carta más alta.

 ❧ Si todos los jugadores, menos uno, están 
eliminados, el jugador que todavía está en la 
ronda gana.

Para preparar el juego recorta las cartas y dóblalas 
para que tengan un anverso y un reverso.

Si juegas o descartas esta carta 
quedas eliminado de la ronda.

PrincesaPrincesa
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Elige a otro jugador y nombra un 
personaje que no sea otra Guardia. Si 

el jugador elegido tiene esa carta en la 
mano queda eliminado de la ronda.

GuardiaGuardia
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personaje que no sea otra Guardia. Si 

el jugador elegido tiene esa carta en la 
mano queda eliminado de la ronda.

GuardiaGuardia

Elige a otro jugador y nombra un 
personaje que no sea otra Guardia. Si 

el jugador elegido tiene esa carta en la 
mano queda eliminado de la ronda.

GuardiaGuardia

Elige a otro jugador y nombra un 
personaje que no sea otra Guardia. Si 

el jugador elegido tiene esa carta en la 
mano queda eliminado de la ronda.

GuardiaGuardia



Elige a otro jugador y nombra un 
personaje que no sea otra Guardia. Si 

el jugador elegido tiene esa carta en la 
mano queda eliminado de la ronda.

GuardiaGuardia

Elige a otro jugador y mira 
la carta de su mano.

SacerdoteSacerdote

Elige a otro jugador y mira 
la carta de su mano.

SacerdoteSacerdote

Elige a otro jugador y compara en 
secreto las cartas de vuestras manos. 

El jugador con la carta más baja 
queda eliminado de la ronda.

BarónBarón



Elige a otro jugador y compara en 
secreto las cartas de vuestras manos. 

El jugador con la carta más baja 
queda eliminado de la ronda.

BarónBarón

Los demás jugadores no pueden 
elegirte para los efectos de sus 
cartas hasta tu próximo turno.

DoncellaDoncella

Los demás jugadores no pueden 
elegirte para los efectos de sus 
cartas hasta tu próximo turno.

DoncellaDoncella

Elige a cualquier jugador (incluido a 
ti mismo). El jugador elegido descarta 

su carta y roba otra del mazo.

PríncipePríncipe



Elige a cualquier jugador (incluido a 
ti mismo). El jugador elegido descarta 

su carta y roba otra del mazo.

PríncipePríncipe

Elige a otro jugador y 
cambia la carta de tu mano 

por la carta de su mano.

ReyRey

Si tienes al Rey o al Príncipe 
en tu mano debes jugar esta 

carta de inmediato.

CondesaCondesa

Si juegas o descartas esta carta 
quedas eliminado de la ronda.

PrincesaPrincesa



9 –Princesa (x1): Eliminado de la ronda si 
la juegas/descartas.

8–Condesa (x1): Debes jugar a la Condesa 
si tienes al Rey o al Príncipe.

7–Rey (x1): Intercambia cartas.

6–Chanciller (se incluye en el juego físico).

5–Príncipe (x2): Un jugador descarta 
1 carta y roba otra carta.

4–Doncella (x2): Inmune a los efectos de 
otras cartas hasta tu próximo turno.

3–Barón (x2): Compara cartas y elimina al 
jugador con la más baja.

2–Sacerdote (x2): Mira en secreto la carta 
de otro jugador.

1–Guardia(x5): Adivina una carta para 
eliminar al jugador.

0–Espía (se incluye en el juego físico).
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TM

Reglas de juego (Demo)Reglas de juego (Demo)

Acerca de esta Demo
En esta Demo de Love Letter pueden jugar de 2 a 4 
jugadores. Para montar el juego recorta las cartas y 
dóblalas para que tengan un anverso y un reverso.

También necesitarás 13 objetos pequeños (mone-
das, cuentas, etc.) para usarlas como fichas de Favor.

Puedes saber más del juego completo en 
ZManGames.es

© 2019 Z-Man Games. Z-Man Games es ® de Z-Man Games. Love Letter y 
el logotipo de Z-Man son marcas registradas de Z-Man Games. Gamegenic 
y el logotipo de Gamegenic son TM y © de Gamegenic GmbH, Alemania. Los 
componentes reales pueden variar de los mostrados.
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Si juegas o descartas esta carta 
quedas eliminado de la ronda.

PrincesaPrincesa

Si juegas o descartas esta carta 
quedas eliminado de la ronda.

PrincesaPrincesa

Cómo jugar
Turno del jugador
Los jugadores se turnan en sentido horario para 
jugar. En tu turno, roba 1 carta del mazo. A con-
tinuación, debes elegir y jugar una de tus 2 cartas, 
resolviendo su efecto. La carta jugada permanece 
en tu área de juego boca arriba mientras conservas 
la otra carta en tu mano.

Eliminado de la ronda
Algunos efectos de carta te eliminan de la ronda 
actual. Cuando esto sucede, descarta tu mano bo-
ca arriba frente a ti y sin resolver su efecto. Hasta 
la siguiente ronda no podrás ser elegido para los 
efectos de cartas y tu turno se saltará. Como re-
cordatorio, dale la vuelta a tu carta de Referencia 
para que muestre la cara con el sello roto.

Cartas jugadas y cartas descartadas
Cualquier carta jugada o descartada debe estar vi-
sible para todos los jugadores.

Final de la ronda
La ronda finaliza de una de las dos siguientes ma-
neras: cuando el mazo de robo de agota o bien 
cuando sólo queda un jugador en la ronda.

El mazo de robo se agota
Si el mazo de robo se agota después del turno de 
cualquier jugador, todos los jugadores que sigan 
en la ronda revelan su carta y comparan sus valores.

El jugador con la carta de valor más alto gana la 
ronda y 1 ficha de Favor.

Si hay empate, todos los jugadores empatados ga-
nan la ronda y 1 ficha de Favor cada uno.

Sólo queda un jugador en la ronda
Cuando sólo quede un jugador en la ronda, y por 
tanto todos los demás jugadores estén eliminados, 
la ronda finaliza de inmediato; ese jugador gana la 
ronda y 1 ficha de Favor.

Preparación
1. Entrega a cada jugador 1 carta de Referencia y 

devuelve el resto de las cartas de Referencia a 
la caja del juego. Las cartas de Referencia listan 
los valores, efectos y cantidad de cada tipo de 
carta de Personaje.

2. Baraja las 16 cartas de Personaje para crear un 
mazo de robo. Deja ese mazo, boca abajo, al al-
cance de todos los jugadores, junto las 13 fichas 
de Favor.

3. Roba la carta superior del mazo y, sin revelarla, 
déjala boca abajo a un lado. Si estás jugando 
una partida de 2 jugadores, roba 3 cartas más y 
ponlas boca arriba a un lado.

4. Reparte a cada jugador 1 carta del mazo. Esa 
será su mano inicial.

5. El jugador que haya escrito una carta a mano 
más recientemente juega en primer lugar.

Siguiente ronda
Para comenzar una nueva ronda repite los pasos 2 
a 5 de la preparación (baraja las cartas, aparta las 
cartas necesarias y reparte 1 carta a cada jugador). 
El jugador que ganó la ronda anterior juega en 
primer lugar.

Si hubo un empate en la ronda anterior, decide al 
azar quién, de entre los empatados, jugará en pri-
mer lugar.

Ganar la partida
La partida termina cuando un jugador tiene su-
ficientes fichas de Favor para ganar (basado en el 
número de jugadores - ver la tabla de más aba-
jo). Varios jugadores pueden ganar la partida 
simultáneamente.
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Efectos de las cartas
La siguiente sección proporciona las reglas al com-
pleto de cada uno de los Personajes.

9. Princesa
Si, por cualquier motivo, juegas o 
descartas a la Princesa, quedas elimi-
nado de la ronda.

8. Condesa
La Condesa no tiene efecto alguno al 
ser jugada o descartada.

Debes jugar a la Condesa como la 
carta de tu turno si el Rey o el Príncipe es la otra 
carta de tu mano.

Cuando juegues a la Condesa, no reveles tu otra 
carta; los demás jugadores no deben saber si te has 
visto obligado o no a jugar a la Condesa.

If you play or discard this card, 
you are out of the round.

Princess

If the King or Prince is in your 
hand, you must play this card.

Countess

7. Rey
Elige a otro jugador y cambia la carta 
de tu mano por la carta de su mano.

6. Chanciller
Las reglas del Chanciller aparecen en 
el juego físico de Love Letter.

5. Príncipe
Elige a cualquier jugador (incluido 
a ti mismo). Ese jugador descarta su 
carta, sin resolver efecto alguno, y ro-
ba una nueva carta.

Si no quedan cartas en el mazo, el jugador elegido 
roba la carta que se dejó boca abajo en la prepara-
ción de la partida.

Si un jugador te elige para resolver el efecto de la 
carta del Príncipe y, debido a ello tienes que des-
cartar a la Princesa, quedas eliminado de la ronda.

Choose and trade hands 
with another player.

King

Draw 2 cards. Keep 1 card and 
put your other 2 on the bottom 

of the deck in any order.

Chancellor

Choose any player (including 
yourself ). That player discards 

their hand and redraws.

Prince

4. Doncella
Hasta el inicio de tu siguiente turno, 
los demás jugadores no pueden elegirte 
para resolver los efectos de sus cartas.

En el extraño caso de que todos los demás jugado-
res de la ronda estén “protegidos” por el efecto de la 
Doncella cuando juegues una carta, sigue estos pasos:

 ❧ Si tu carta precisa que elijas a otro jugador 
(Guardia, Sacerdote, Barón, Rey), tu carta no 
tiene efecto.

 ❧ Si tu carta precisa que elijas a cualquier juga-
dor (Príncipe), deberás elegirte a ti mismo para 
resolver el efecto de la carta.

3. Barón
Elige a otro jugador. Ese jugador y tú 
comparáis en secreto la carta que te-
néis en la mano. Aquel que tenga el 
valor de carta más bajo queda elimi-
nado de la ronda.

En caso de empate, ningún jugador queda elimina-
do de la ronda.

Until your next turn, other 
players cannot choose you 

for their card effects.

Handmaid

Choose and secretly compare hands 
with another player. Whoever has 
the lower value is out of the round.

Baron

2. Sacerdote
Elige a otro jugador y mira en secreto 
la carta de su mano sin revelarla a los 
demás jugadores.

1. Guardia
Elige a otro jugador y nombra a un 
personaje que no sea otra Guardia. Si 
ese jugador tiene al personaje nom-
brado en su mano, queda eliminado 
de la ronda.

0. Espía
Las reglas de la Espía aparecen en el 
juego físico de Love Letter.

Choose and look at another player’s hand.

Priest

Choose another player and name a 
non-Guard card. If that player has that 

card, they are out of the round.

Guard

At the end of the round, if you are the 
only player in the round who played or 

discarded a Spy, gain 1 favor token.

Spy


