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Maguitos

Un loco juego de memoria para 2 - 4 jugadores de 4 a 99 años.  
Con una variante mágica para supermagos.

Autores: Stine & Kis 
Ilustraciones: Antje Flad
Duración de una partida:  aprox. 15 minutos

¡Emoción en Abracadabra, la capital del país de la Magia! Llega el gran mago Merlín a 
examinar a los aprendices de mago. Por esta razón se han concentrado todos los magui-
tos del país frente a las murallas de la ciudad. Todos están nerviosísimos y a ti también 
te tocará examinarte. ¿Sabrás superar el examen mágico de Merlín para convertirte tú 
mismo en un gran mago? No te dejes confundir por el gran mago cuando éste, en un 
abrir y cerrar de ojos, comience a darle vueltas a todo. 

Contenido del juego
 1 tablero de juego 
 3 ruedas dentadas 
 1 mago Merlín
 1 varita mágica (con imán)
 9  sombreros de mago  
 9  fichas de animales
 26 estrellas
 1  dado 
 1 instrucciones del juego
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reunir el mayor 
número de estrellas

encajar las tres 
ruedas dentadas en
el tablero de juego 

Merlín en la casilla de 
salida, preparado el 

material restante del 
juego

El juego
Hay animales escondidos bajo los nueve sombreros de mago. 
Merlín os anuncia qué animal hay que hacer aparecer por 
arte de magia. Si te has fijado bajo qué sombrero está ese 
animal, recibirás de premio una estrella. 
Pero ¡ojo! Si sacáis el símbolo del mago en el dado, tendréis 
que girar las ruedas dentadas: todo se moverá, incluidos los 
sombreros de mago. La meta del juego es reunir el mayor 
número de estrellas. 

Preparativos  
Extended el tablero de juego en el centro de la mesa. Coged 
las tres ruedas dentadas y encajadlas en los agujeros del 
tablero de juego, tal como se muestra en el dibujo. Si las 
habéis colocado correctamente, las tres ruedas dentadas se 
moverán simultáneamente cuando mováis una de ellas con 
un dedo. 

Atención:
Para comenzar a jugar, uno de los símbolos de mago de la 
rueda dentada con estrellas tiene que estar situado junto 
al símbolo de mago del tablero de juego. Moved la estrella 
dentada con estrellas en la posición correspondiente. 

Colocad al gran mago Merlín en su casilla de salida. Tened 
preparado el material restante del juego.
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nombrar el animal 
de la ficha, poner 
en la casilla de los 
animales de las ruedas 
dentadas y tapar con 
un sombrero de mago

avanzar Merlín 
2 o 3 casillas 

avanzar la rueda 
dentada hasta la 
siguiente marca, 
avanzar Merlín 
1 casilla

casilla de Merlin 
= animal buscado

¿Cómo se juega?
Jugáis por turnos en el sentido de las agujas del reloj. 
Comenzará quien haya soñado la noche anterior con un 
mago. Si no os podéis poner de acuerdo, el jugador más 
pequeño será el primer maguito.

Coge una ficha de animal y pronuncia en voz alta el animal 
dibujado en ella. A continuación coloca la ficha en una casilla 
cualquiera de las ruedas dentadas y tápala con un sombrero 
de mago. 
El jugador siguiente cogerá otra ficha, la colocará en una 
casilla y la tapará. Esta acción se repetirá las veces que sean 
necesarias hasta que no quede ningún animal ni sombrero 
por repartir.

Importante:
Al tapar las fichas os tenéis que fijar que en cada rueda den-
tada haya tres sombreros con las puntas diferentes de color 
rojo, amarillo y verde. Retened en la memoria en qué lugares 
se hallan los animales.  

Ahora, el primer maguito coge el dado y lo tira. 

¿Qué muestra el dado?

•  ¿Dos o tres puntos?
 Siguiendo la dirección indicada por la 
 flecha, mueve al mago Merlín el número
 de casillas correspondientes al número 
 salido en el dado.

•  ¿El símbolo del mago Merlín?
  En primer lugar, lentamente gira la 

rueda dentada con la estrella haciéndola 
avanzar una marca en el sentido de las 
agujas del reloj. A continuación coge al 
mago y avánzalo una casilla en la dirección 
señalada por la flecha.

La casilla en la que se encuentra ahora Merlín te indica qué 
animal tienes que hacer aparecer por arte de magia.
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levantar el 
sombrero de mago

animal buscado = 
estrella

animal equivocado = 
ninguna estrella

final del juego = 
Merlín en la meta 

o cuando se hayan 
repartido las estrellas;

ganador = 
el mayor número 

de estrellas

                    

Coge la varita mágica y pronuncia en voz alta las siguientes 
palabras mágicas:

«Sapos y culebras, ajo arriero,
¡debajo del sombrero tiene que haber un ... cuervo!“

(*o dragón, conejo, rana, lechuza, gato, dependiendo del 
animal que esté dibujado en la casilla del gran mago.)

A continuación levanta un 
sombrero de mago usando
la magia de la varita mágica. 
Para ello, introduce la punta 
del sombrero por la parte 
plateada lateral de la varita 
mágica y levántalo.

¿Qué animal has hecho aparecer por arte de magia? 

•  ¿El animal buscado?  
 ¡Gran magia borragia! Te ha salido bien el truco. De 
 premio recibes una estrella que colocarás delante de ti.

•  ¿Otro animal?  
  ¡Aprendiz de mago! Tienes que practicar un poco más tus 

artes mágicas. No obtienes ningún premio esta vez.

Con la mano separa el sombrero de mago de la varita mágica 
y vuelve a colocarlo encima de la ficha del animal. Es el turno 
del siguiente niño que tirará el dado.

Final del juego
El juego finaliza cuando el mago Merlín alcanza la casilla de 
llegada (o la sobrepasa) o cuando se hayan repartido todas las 
estrellas.
Cada uno de vosotros hacéis una pila con vuestras estrellas. 
Gana la partida el jugador que tenga la pila más alta. Si son 
varios los jugadores con la misma cantidad de estrellas, serán 
varios los ganadores.

Variante: Supermago
Esta variante sigue idénticas reglas que el juego básico 
excepto en la siguiente modificación:
Cuando tapéis las fichas de animales con los sombreros 
de mago, en cada rueda dentada tiene que haber tres 
sombreros con el mismo color en sus puntas.
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Los autores 

Christine Basler y Alix-Kis Bouguerra trabajan juntos desde su primer encuentro en París 
hace diez años. Se dedican profesionalmente al diseño fotográfico y a la ilustración. En el año 
2008 fijaron su residencia en Alemania y desde entonces viven en los alrededores de Múnich 
con sus tres hijos. Con ellos prueban nuevas ideas de juegos en sus ratos libres y procuran 
crear siempre juegos de gran animación para los más pequeños.
Maguitos es el primer juego que publican para la casa HABA.

La ilustradora

Antje Flad nació en Merseburg. Estudió en Halle en la escuela 
superior de arte y diseño. Desde que obtuvo su diploma se dedica 
a ilustrar para diferentes editoriales de libros y juegos. Desde 1995 
trabaja como ilustradora y diseñadora de juegos autónoma y vive 
con su marido y su hijo Philipp en Berlín.
Para la casa HABA ha ilustrado ya, entre otros, los juegos Zoo en
fila y Vaca tambaleante.  
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