
tu sendero de la rayuela twister
Los jugadores pueden trabar los anillos de diferentes formas. 
Prueba haciendo uno de éstos o crea tu propio sendero.

 

Contenido
13 anillos, 16 clips, ruleta, estuche

objetivo del juego
Gira la ruleta y brinca por el sendero de la Rayuela Twister sin tocar el color 
que obtuviste.

Para armar el juego
Esparce los anillos sobre una superficie plana, ya sea adentro o fuera de la 
casa. Traba los anillos de acuerdo con el diseño de sendero que has escogi-
do presionando los clips en los anillos. Coloca la ruleta cerca del sendero de 
la Rayuela Twister.

Para 1 o más 
jugadores
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juego Para 1 jugador
En tu turno, gira la ruleta. Para comen-
zar, ponte de pie fuera del sendero de 
la Rayuela Twister y luego salta con un 
solo pie por cada uno de los anillos 
de la rayuela. Si hay dos o más anillos 
uno al lado del otro, brinca con los dos 
pies en estos anillos. Pero, cuidado, no 
debes brincar sobre el color que obtu-
viste en la ruleta. 

Estaremos encantados de recibir tus preguntas o comentarios sobre este juego. Los clientes de E.U.A. pueden escribir a: Hasbro 
Games, Consumer Affairs, P.O. Box 200, Pawtucket, RI 02862. Tel.: 888-836-7025 (llamada sin costo). Los clientes de Canadá 
pueden escribir a: Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2. Los clientes de Europa, favor escribir a: 
Hasbro UK Ltd., Hasbro Consumer Affairs, P.O. BOX 43, Caswell Way, Newport, Wales NP194 YD, o llámenos a nuestra línea de ayuda 
al 00 800 2242 7276.

© 2008 Hasbro, Pawtucket, RI 02862. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks. 

GAMES

game.com

GAMES

40459-I

tradiCional

ZigZag

2 CÍrCulos

tu ProPio Camino

serPiente

en Forma de u

CÍrCulo

diamante

GAMES

game.com

GAMESTMhasbrogames.com

No es conveniente para niños menos de 3 años 
debido a piezas pequeñas - riesgo de sofocamiento. 



4 maneras de jugar 
PlaLa Rayuela Twister es un juego que se 

puede jugar de muchas maneras. Aquí encon-
trarás algunas ideas para jugar, pero también puedes 

hacer tu propio juego.
• evita brincar sobre el color indicado por la ruleta

• Brinca solo sobre los colores indicados por la ruleta
• evita brincar sobre el color indicado por la ruleta, pero toca 

  el círculo de color con tu mano
 • Íconos de acciones:     bailar,    Cantar,    aplaudir,    moverse 

PersonaliZa

juego Para 2 jugadores
En un turno, un jugador gira la ruleta. Cada 
jugador se para en un extremo del sendero de la 
rayuela, luego los jugadores brincan al mismo tiempo por 
el sendero, saltando en cada anillo con un solo pie. Si hay 
dos o más anillos colocados uno al lado del otro, brinca con los 
dos pies en estos anillos. Cada jugador debe evitar brincar sobre el 
color que cada cual obtuvo en la ruleta.

Cuando los jugadores se encuentren cara a cara en la mitad del sen-
dero, pueden personalizar una interacción: por ejemplo: “dame cinco”, 
“saludo a escondidas” o “baile especial”.

juego Para 3 o más jugadores
Los jugadores deben decidir si brincan individualmente o en pareja 
(2 jugadores). Sigue las instrucciones para un Juego para 1 jugador o para 2 
jugadores explicado arriba.
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Cuando brincas sobre uno 
de estos círculos, suéltate 
y termina saltando por el 
sendero de la rayuela 
twister haciendo la acción 
ilustrada en la ruleta.

Para ganar el juego
Todos los jugadores que logran brincar con éxito por el sendero de la 
Rayuela Twister ¡ganan!


