
I Juego Dulce cerebrac~on 
De 2 a 4 jugadores/EDAD 4+ 

CONTENIDO Requiere Ser Urnsndo Por Un Adub 
Piezas del sendero Candy Land 5 Paradas Dulces (cada una con base pldstica y 
escenas en cartdn 16 Fichas Delicias Ruleta en cart611 (para armar con base 
pldstica y flecha) 5 peones con soportes Bo th  pldstico 

OBJETIVO 
Estds invitado a una fiesta en el Castillo Candy. Pero antes de ir, debes atravesar el 
sendero arco iris para recoger algunas delicias y llevarlas contigo. El jugador que 
recoja sus delicias y llegue primer0 es el invitado de honor. 

- LA PRIMERA VEZ QUE JUEGAS 
Saca todas las piezas de cart611 de la hoja. Con 
cuidado saca las piezas para jugar de la gub pldstica. 
Si es necesario, usa una lima de ufias o papel de 
lija para quitar el exceso de pldstico de las piezas. 
Desecha la guCa despuds de haber retirado todas las 
piezas. Arma la ruleta como se muestra en la Figura I. 

DISPOSICI~N 
I. Introduce 10s peones en sus soportes. 
2. Arma cada Parada Dulce con sus Fichas Delicias correspondientes como se 

muestra en la Figura 2. Nota: Cada base pUstica combina una parada duke 
espedfica. 

3. Introduce una pieza de sendero con gomitas en 
el frente de cada Parada Dulce e inserta la pieza 
de sendero con Salida (Start) en la muesca de - -) 3 pJ@ Y la ruleta (ver Figura 3 para una explicaci6n de las 
piezas). 

4. Ahora estds listo para armar tu sendero. 
m 

King Kandy Princess 
Frostine 

Para armar tu sendero 
Comenzando con la pieza de Salida (start), afiade 
cuantas piezas de sendero desees para armar tu 
juego. No olvides agregar las Paradas *p , 
Dulces mientras construyes tu sendero. 
Now. Para un juego mbs corto, crea 
un sendero mds corto. Usa las piezas 
con personajes para cerrar cualquier 
sendero abierto. Ver Figura 3 para un 

qb 
ejemplo de un juego completo. 
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iLISTOS! 
1. Decidan cudntas fichas dulces necesitan recoger antes 

de ir al castillo. Por ejemplo, el jugador mhs joven puede 
recoger solo tres fichas mientras que 10s jugadores 
mayores recogen cuarto. 

2. Coloca al Lord Licorice en cualquier espacio 
con su imagen. Para un juego mds fdcil, 
puedes dejar de usar la pieza Lord Licorice. - - 

3. Cada jugador escoge uno de 10s personajes restantes y 
10s colocan en el espacio de salida. 

4. El jugador m8s joven comienza. El juego continlia 
hacia la izquierda. 

iJUGUEMOS! 
I. En tu turno, gira la ruleta y mueve al espacio mhs cerca 

que combina con el color de las gomitas o el espacio del 
mismo color. Si obtienes "doble" (el drea rosada en la 
ruleta), gira otra vez y mueve hacia el segundo espacio 
del color obtenido. 

1 Si te detienes en un espacio de color, tu turno termina. 



Espado Lord i 

Si te detienes en un espacio con gomitas, puedes recoger una delicia (ver Para 
recoger Delicias mas abajo) y mueve a Lord Licorice a cualquier espacio de 
Lord Licorice (ver Lord Licorice mas abajo). Tu turno termina. 

2. Una vez hayas recogido suficientes fichas delicias, puedes tomar el sender0 para 
el Castillo Candy. 

Lord Licorice 
El pe6n de Lord Licorice funciona como bloqueador durante el juego. 
Cada vez que un jugador recoge una delicia, puede escoger entre dejar 
a Lord Licorice en el lugar donde se encuentra o moverlo a una nueva 
casilla para impedir que otros jugadores lleguen a las Paradas Dulces. 
Lns jugadores no pueden continuar por el sendem bloqueado 
por el Lord Licorice. Ellos deben mover en otra direcci6n por el 
sendem o esperar a que muevan al Lord Licorice. 

: PARAGANAR 
; El primer jugador en recoger sus delicias y llegar al castillo gana. Coloca las 

delicias recogidas en las escaleras del castillo y gira el disco en su parte posterior 
para mostrar la imagen de tu personaje. iEres el invitado de honor! 



r 
Para ramgar Reliclas 
Reco es k h s s  a1 visitar cada P a d a  Dulce. Bebas h m r  a l p  especial en cada 
una f e los cuatro lugares donde puedes recoger las delkias: 

La $S WpoHtrrr es una embarcacidn en el Puerto de 
Hetah. Cuando rccojas una flcha de ti&&, muwe el 

loro un espacio m&s wm del mdstil. 

a En el lago C o p  de Nkw, desliza el hielo 
hacia la uquierda para descubrir al muneco 

E de jengibre congelado. 
I Trepa la saliente rocosa de Choeoslovlkb 

para reooegr tu delicia. 

Levanta el mantel del picnic en el Paqw 
LdfraOp para encontrar las delicias 
esandidas. 

t vishado una Parada Dulw y rocogido la delicia que combina mi 
m g e r  la misma delicia de ese lugar otra vex 

E&afmos fellcesi de redMr tus 
preguntagooomcntarbasabreeste 
juego. Eswhna a: H a m  Games, 
Consumer mrs Dept., P.0. Box 200, 
Pawluck&. RI 02862. Td.: 88883& 
7025 (sin caste alguno). Canadian 
consumers please w?ib to: Hasbm 
Canada Corporetlan, 2350 de la 
ProvinCB, LalguelJil, QC, Canada, 540 
I@. Nuestroa dientes wropeos favor 
escriMr a: Hasbrr, UK Ua, Hasbro 
Commer Affairs, RO. BOX 43, 

P 
CI IWay.Nwpor t ,WZNPlO 1 
4YD. o llame a nu- t e l h  de 
ayuda 00 800 2242 7276. 

USAAUWghbReserved.TM&@ 
denote U S  Trademarks. 

I No es convenlente para n i b  m e m  - -  -. 
de3aiiosporcontener~pequengs. 
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