
ESPACIOS EN EL TABLERO

ESPACIOS CON JOYAS:

ESPACIO DE LA CORONA:                     ESPACIO DE MALÉFICA:

ESPACIO DEVOLVER UNA PIEZA:             ESPACIO TOMA CUALQUIER PIEZA:

2 3 41

CONTENIDO
• Tablero de juego • Joyero en plástico con ruleta • Corona de Princesa en 
plástico • 4 zapatillas de cristal en plástico como peones • 20 joyas en 
plástico (4 collares, 4 pulseras, 4 pares de aretes y 4 anillos) • Peón de 
Maléfica con soporte • 2 hojas de etiquetas con joyas en plástico para pegar

OBJETIVO
Ser el primer jugador en obtener la corona y un juego completo de joyas del 
color que escogiste (collar, pulsera, 2 aretes y anillo), ¡pero no el peón de 
Maléfica!

LA PRIMERA VEZ QUE JUEGAS
1.  Saca las joyas de la envoltura y deshazte de la envoltura.
2.  Para pegar las joyas: Desprende las etiquetas en forma de joyas de la 
hoja de etiquetas y pégalas presionándolas al joyero como se ilustra en la 
parte inferior de la caja del juego. Ahora debes decorar la corona. Con 
creatividad, coloca las pequeñas joyas redondas como tu quieras. 
NOTA: Una princesa casi nunca decora su propia corona, pídele la ayuda a 
un adulto. Nunca coloques las joyas para pegar en tu piel o en la ropa.
3.  Con mucho cuidado desenvuelve todos los collares, pulseras, aretes y 
anillos. Deshazte de la bolsa plástica. Colócalos las joyas dentro del joyero.

DISPOSICIÓN
1.  Arma el tablero de juego. Solo se puede armar de una sola manera, en 
este orden por colores hacia la derecha: Azul, Rosado, Amarillo, Morado.
2.  Con cuidado desprende los encartes de Sleeping Beauty de la hoja de 
papel. Desecha los residuos.
3.  Introduce cada princesa en los soportes del mismo color.
4.   Coloca el joyero abierto con la corona alrededor en el centro del tablero 
de juego. Coloca la tapa cerca con la ruleta boca arriba.
5.  Coloca el peón de Maléfica cerca de la ruleta.
6.  Escoge el color de tus joyas para el juego (rosado, amarillo, morado 
o azul). Siéntate frente al tablero de juego en la esquina de el color que 
escogiste.
7.  Coloa tu peón de Bella Durmiente en cualquier espacio del cendero 
circular. (No lo coloques en las esquinas del tablero de juego.)

CÓMO JUGAR
Todos los jugadores giran la ruleta. El que obtenga el número mayor 
comienza. El juego continúa hacia la izquierda.

EN TU TURNO
Gira la ruleta y mueve tu peón hacia la izquierda por el sendero del tablero 
la cantidad de espacios obtenidos por el número en la ruleta.  Sigue las 
direcciones que te da el espacio donde llegaste. Tu turno termina. NOTA: Los 
jugadores pueden compartir un espacio.

CÓMO GANAR
Recoge el juego completo de joyas de tu color (collar, pulsera, anillo y par de 
aretes) además de la corona, pero no el peón de Maléfica, ¡y has ganado el 
juego!

!

PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas.
No es para niños menores de 3 años.

CUIDADO:

®

Toma del joyero esa joya de tu color y póntela. Si ya tienes esa joya, tu turno 
termina. NOTA: Puedes tomar solo un arete cada vez que llegas a un espacio 
de Arete. Con cuidado dobla el clip en el arete para que abra y apriétalo 
para que cierre y quede en tu oreja.

Toma la corona 
ya sea del joyero 
o del jugador 
que la tenga y 
póntela.

Toma el peón de 
Maléfica que se 
encuentra cerca 
de la ruleta o 
del jugador que 
lo tenga. Debes 
quedarte con 
Maléfica hasta 
que te deshagas 
de ella.

Toma cualquier 
pieza de tu color 
del joyero o toma 
la corona del 
joyero ( o del 
jugador que la 
tenga) y póntela.

Si tienes el peón 
de Maléfica, este 
es el momento de 
deshacerte de él 
colocándolo cerca 
de la ruleta. Si no 
tienes el peón de 
Maléfica, debes 
devolver cualquier 
joya (un arete, 

la pulsera, el collar o el anillo) o la 
corona de vuelta al joyero. Si no tienes 
nada que devolver, tu turno termina.
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02862. Todos lo derechos reservados. TM and ® denote U.S. Trademarks.  1014681500

No se recomienda para niños menores de 3 años
por contener pequeñas piezas – peligro de asfixia.!

EDAD 5+
De 2 a 4 jugadores

Envíenos sus preguntas o comentarios sobre este juego. Consumidores en los Estados Unidos, 
sírvanse escribir a: Hasbro Games, Consumer Affairs Dept., P.O. Box 200, Pawtucket, RI 2862. 
Tel: 888-836-7025 (sin cargo). Consumidores canadienses, sírvanse escribir a: Hasbro Canada 
Corporation, 2350 de la Province, Longueuil, QC Canada, J4G 1G2. Consumidores europeos, 

sírvanse escribir a:  Hasbro UK Ltd., Hasbro Consumer Affairs, P.O. BOX 43, Caswell Way, 
Newport, Wales, NP194YD, o comunicarse telefónicamente al 00 800 2242 7276.
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