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(QUE NO CUNDA EL PÁNICO, CASI TODO SON DIBUJOS)(QUE NO CUNDA EL PÁNICO, CASI TODO SON DIBUJOS)
REGLASREGLAS

¡Oye! ¡No te leas estas reglas!
Leer es la peor forma de aprender a jugar a este juego.  

Mejor mira nuestro vídeo tutorial en:  
www.bearsvsbabies.com/howtoplay 
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Crear fantásticos osos (y otros Monstruos) 
lo suficientemente fuertes para comerse a 

los horrendos Bebés cuando ataquen.

OBJETIVO

¡Gana el que más Bebés devore!

Despliega el 
tablero en el 
centro de la 
mesa.

Abre el paquete 
1 (el paquete 2 
déjalo en la caja 
por ahora).

PREPARACIÓN: RONDA DE PRÁCTICA
En realidad, la mejor forma de aprender a jugar a algo es 
ponerse manos a la obra.
Durante los próximos minutos, jugaréis una ronda rápida para 
practicar.

1

2 Mazo de descartes
( Boca arriba )

Ejército de bebés
 de tierra
( Boca abajo )

Ejército de bebés 
de mar 

( Boca abajo )

En tu turno, puedes hacer una de estas tres cosas: 

Llevar a cabo acciones Provocar

o o

Rebuscar en 
la basura

Ejército de bebés 
de aire

( Boca abajo )
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No lleves a cabo 
ninguna acción y 
elige un ejército 
de bebés al que 

provocar

No lleves a cabo ninguna 
acción y elige una carta 
del mazo de descartes 

para incluirla en tu mano

Cualquier combinación de 
robar o jugar cartas

2 jugadores: 4 acciones por turno
3 jugadores: 3 acciones por turno

4+ jugadores: 2 acciones por turno
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Si te toca una carta de Bebé 
(cualquier carta que tenga 
«Bebé» escrito) en tu mano de 
cartas inicial, ponla boca abajo 
encima del bloque de color 
correspondiente del tablero.

3
4

5

PREPARACIÓN: RONDA DE PRÁCTICA
Baraja las cartas A CONCIENCIA.

Reparte cinco cartas boca abajo a cada 
jugador.
Los jugadores pueden mirar sus cartas.

Esta carta de Bebé de color verde va 
boca abajo en el bloque de color verde 

del tablero.

Roba una nueva carta para 
reemplazarla y así volver a tener 
cinco cartas; repite esto cuantas 
veces sea necesario.

BEBÉ BARBUDO

7

PREPARACIÓN: RONDA DE PRÁCTICA

Elegid al jugador que empezará a jugar.
(Puedes elegir, por ejemplo, al jugador más peludo, al 
último en tener un berrinche, al que más partes del cuerpo 
tenga, etc.)

Corta el resto de la baraja en tres 
mazos de robo más o menos iguales 
y colócalos boca abajo en el tablero.

6
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JUGAR LAS CARTAS
En tu turno, puedes jugar hasta dos cartas para crear Monstruos.

Para empezar a crear 
cualquier Monstruo, 
debes jugar una carta 
de Cabeza.

Aumenta la fuerza 
añadiendo otras partes 
del cuerpo.

FUERZA 2

FUERZA 1

FUERZA 3

+

=

Tu colección de Monstruos es tu EJÉRCITO DE MONSTRUOS. 
Crea tantos Monstruos como puedas y añádeles todas las partes 
del cuerpo posibles para aumentar su fuerza.

JUGAR LAS CARTAS

Importante:      
No tienes por qué 
terminar un Monstruo para 
empezar a crear otro.

Cuando estés creándolos, 
asegúrate de que las grapas 

coincidan.

LAS GRAPAS 
COINCIDEN

LAS GRAPAS 
NO COINCIDEN

BVB_RULES_ES.indd   6 09/08/2018   16:53



7

JUGAR LAS CARTAS
En tu turno, puedes jugar hasta dos cartas para crear Monstruos.

Para empezar a crear 
cualquier Monstruo, 
debes jugar una carta 
de Cabeza.

Aumenta la fuerza 
añadiendo otras partes 
del cuerpo.

FUERZA 2

FUERZA 1

FUERZA 3

+

=

Tu colección de Monstruos es tu EJÉRCITO DE MONSTRUOS. 
Crea tantos Monstruos como puedas y añádeles todas las partes 
del cuerpo posibles para aumentar su fuerza.

JUGAR LAS CARTAS

Importante:      
No tienes por qué 
terminar un Monstruo para 
empezar a crear otro.

Cuando estés creándolos, 
asegúrate de que las grapas 

coincidan.

LAS GRAPAS 
COINCIDEN

LAS GRAPAS 
NO COINCIDEN

BVB_RULES_ES.indd   7 09/08/2018   16:53



8

ROBAR CARTAS
Si no puedes jugar dos cartas, 
puedes robar una.

Robar o jugar una carta es 
una «acción». 
En tu turno, puedes llevar a cabo 
dos acciones: 

Acción 1: 
Roba o juega una carta. 

Acción 2: 
Roba o juega una carta.

Consejo experto:
Cuenta en voz alta las acciones para 

que todo el mundo pueda estar al tanto.

Hay tres mazos de robo para que 
haya más aleatoriedad.

¡PRIMERA ACCIÓN!

ROBAR CARTAS

Importante:      

No hay límite máximo ni mínimo de cartas 
permitidas en la mano.

Cuando se agote un mazo de 
robo, no lo reemplaces. Jugad con 
los mazos de robo que queden.

Si robas una carta de 
Bebé, colócala boca 
abajo en el Ejército de 
bebés correspondiente.

Robar una carta de Bebé y colocarla en el tablero cuenta como 
una acción.

BEBÉ RAPE
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¡A probarlo!
Jugad y robad cartas durante tres rondas 

para crear ejércitos de monstruos.
A medida que juguéis, también crecerán los 

ejércitos de Bebés.

OSOS 
(Y OTROS MONSTRUOS)

BEBÉS

EJÉRCITOS DE MONSTRUOS
La finalidad de crear Monstruos es hacerlos lo 

suficientemente fuertes como para devorar a los Bebés.

Estos son los tipos de Monstruos que hay (se identifican 
por el icono ovalado en la cabeza de cada Monstruo):

Todos los Monstruos del mismo tipo luchan 
juntos, así que realmente tienes tres Ejércitos 

frente a ti.

Monstruo de tierra
(verde)

Monstruo de mar
(azul)

Monstruo de aire
(rojo)
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EJÉRCITOS DE MONSTRUOS
Este es un ejemplo de los tres Ejércitos de monstruos que 

podrías haber creado y la fuerza de cada uno de ellos:

Fíjate en que puedes crear varios Monstruos del mismo tipo y sumar sus fuerzas porque todos 
los Monstruos de un mismo tipo siempre luchan juntos.

FUERZA DEL 
EJÉRCITO DE 

MONSTRUOS DE MAR
6FUERZA DEL EJÉRCITO 

DE MONSTRUOS 
DE TIERRA

4 FUERZA DEL 
EJÉRCITO DE 

MONSTRUOS DE AIRE
2

Monstruo(s) de tierra Monstruo(s) de mar Monstruo(s) de aire

Puede que algunos jugadores 
solo tengan uno o dos tipos 

de Ejército.

Para practicar, cada jugador debe 
anunciar la fuerza de sus tres Ejércitos 

de monstruos.

¡A probarlo!
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PROVOCAR A LOS BEBÉS
Fíjate en que hay tres tipos de Ejércitos de bebés, 

coincidiendo con los tres tipos de Ejércitos de monstruos.

El objetivo del juego es crear Monstruos suficientemente 
fuertes como para devorar a los Bebés cuando ataquen.

Los Bebés atacan cuando se les provoca.

Bebé de tierra
(verde)

Bebé de mar
(azul)

Bebé de aire
(rojo)

PROVOCAR A LOS BEBÉS

FUERZA 
DEL 

EJÉRCITO 
DE BEBÉS 
DE TIERRA

4

Para provocar a un Ejército de bebés en 
tu turno:

¡PROVOCAR!

1 No lleves a cabo  NINGUNA ACCIÓN.

2 Grita "¡PROVOCAR!"
3 Elige un Ejército de bebés al que provocar. 

(En el ejemplo, el Ejército de bebés de tierra.)

4 Dale la vuelta al Ejército de bebés al que 
se ha provocado y suma la fuerza de 
todas las cartas de bebés de ese Ejército. 

2
BEBÉ TANQUE

1
TERRORÍFICO BEBÉ

1
BEBÉ ARAÑA
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Un Ejército de bebés provocado atacará a los ejércitos de 
Monstruos del mismo tipo de TODOS los jugadores.

PROVOCAR A LOS BEBÉS

¡Todos los Ejércitos del mismo tipo de toda la mesa deben 
luchar! ¡Incluidos los del jugador que ha provocado a los Bebés!

¡FEO!

¡FEO! ¡ FEO!

¡FEO!

Todos los monstruos 

de tierra deben luchar 

unidos como un ejército.

BEBÉS DE TIERRA 
PROVOCADOS

Si hay un empate entre los Monstruos y los Bebés, ganan los Monstruos.

El jugador con el Ejército de 
Monstruos más fuerte que 
pueda vencer a los Bebés 

gana la batalla y se queda con 
los bebés a modo de 

puntos.  

Si ninguno de los jugadores 
puede vencer al Ejército de 

Bebés, estos ganan y se 
colocan en el mazo de 

descartes.  

Gana el Ejército más fuerte.
PROVOCAR A LOS BEBÉS

SI GANAN los MONSTRUOS SI GANAN los Bebés
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¡ FEO!

¡FEO!

Provocar a los bebés: Ejemplo
Si tienes más de un monstruo 

del mismo tipo, 
todos luchan juntos.  

Jugador 2 

Jugador 1 

Jugador 3 

3
+
4

No lucha

(no tiene monstruos

 de tierra)

Debe

lucharDebe

luchar

BEBÉS DE TIERRA 
PROVOCADOS 

FUERZA DEL 
EJÉRCITO 
DE TIERRA

FUERZA DEL 
EJÉRCITO 

DE BEBÉS DE TIERRA

FUERZA DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA

FUERZA DEL 
EJÉRCITO 
DE TIERRA

EL QUE MÁS PUNTOS 
TENGA GANA LA BATALLA.  

BEBÉ TANQUE

TERRORÍFICO BEBÉ

BEBÉ ARAÑA

EL JUGADOR 3 TENÍA 
EL EJÉRCITO DE 
MONSTRUOS MÁS 
FUERTE Y HA VENCIDO 
A LOS BEBÉS, ASÍ QUE 
SE LOS QUEDA A MODO 
DE PUNTOS.  

EL JUGADOR 3 TENÍA 
EL EJÉRCITO DE 
MONSTRUOS MÁS 
FUERTE Y HA VENCIDO 
A LOS BEBÉS, ASÍ QUE 
SE LOS QUEDA A MODO 
DE PUNTOS.  

¡Todos los Monstruos y Bebés luchan una única vez!
Tras una batalla, se descartan todos los Monstruos que hayan luchado, 

independientemente de quién haya ganado.

PROVOCAR A LOS BEBÉS: CONSECUENCIAS

JUGADOR 2 JUGADOR 3 

JUGADOR 1 

BEB
É T

ANQ
UE

TER
ROR

ÍFICO
 BEB

É

BEB
É A

RAÑ
A
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Para practicar, el próximo jugador debe 
provocar a los Bebés de Tierra.

A PROBARLO

Si no hay Bebés de este tipo, que provoque a otro Ejército de Bebés.

Como ves, provocar a los Bebés puede eliminar 
grandes Ejércitos del tablero, así que hazlo 

estratégicamente.
Puedes provocar a un Ejército de Bebés cuando 

creas que tu ejército de Monstruos es lo 
suficientemente fuerte como para devorar a los 
Bebés o para eliminar el Ejército de otro jugador 

antes de que se haga demasiado poderoso.

PROVOCAR A LOS BEBÉS - estrategia

Consejo experto:
Puedes provocar a un Ejército de Bebés aunque no tengas Monstruos 

de ese tipo. ¡Es una gran forma de fastidiar a tus rivales!
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Recoge las cartas y los Monstruos de 
todos los jugadores, y despeja el tablero.

Este paquete contiene más Bebés y otras 
cartas que pueden ayudarte a crear más 
Monstruos increíbles o a fastidiar a otros 
jugadores. Puedes descubrir para qué 
sirve cada carta leyendo el texto que 

aparece en ellas.

A JUGAR

ABRE EL PAQUETE 2 

Disfrutad de un momento más con 
vuestros Monstruos.

Estamos a punto de recoger todas las 
cartas, terminar la ronda de prueba y 

ponernos zarpas a la obra. 

A JUGAR
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PREPARACIÓN
1
2

3

4

Baraja juntas las cartas de ambos paquetes A CONCIENCIA.

Una vez más, coloca boca abajo 
y en el mazo adecuado del 
tablero cualquier carta de bebé 
que hayas recibido en tu mano 
inicial y sigue robando cartas 
hasta quedarte con cinco.

Reparte una Cabeza de oso a cada jugador.
(si sobra alguna Cabeza de oso, mézclala en el mazo).

Reparte cuatro cartas más a cada jugador 
para que la mano inicial esté compuesta 

por una Cabeza de 
oso y cuatro 
cartas aleatorias.

Corta la baraja en tres mazos de 
robo más o menos iguales y 
colócalos boca abajo en el tablero.

BEBÉ BARBUDO

CABEZAS DE OSO
En este paquete hay cinco Cabezas de oso (cartas con la 
palabra OSO en la parte superior). Apártalas por el momento.

Estas cartas son las más 
fuertes (pero también las más 
vulnerables) del juego.

Las Cabezas de oso son de los 
tres tipos de Monstruo (Tierra, 
Mar y Aire), lo que significa que 
tienen que luchar en TODAS las 
batallas. Usadlas con moderación.

Oso
(arcoíris)

3
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EL JUEGO
Jugad en el sentido de las agujas del reloj     

Consejo experto:
Piensa bien cuándo jugar y cuándo robar una carta. Puede que te convenga crear 

poderosos Ejércitos de Monstruos directamente o recoger cartas durante un rato y dejar 
que tus rivales se peleen. 

Recuerda: tu objetivo es devorar tantos Bebés como puedas 
para ganar la partida.

Ya no estamos practicando, así que no 
hace falta que os paséis tres rondas 
creando Monstruos. 

¡No empecéis todavía! Queda una página más que leer.

TU TURNO

¡ FEO
!

¡FEO! ¡ FEO
!

¡FEO!

En tu turno, puedes hacer una de estas tres cosas:

Cosas que ya sabías Una novedad

Rebuscar en la basura
No lleves a cabo ninguna acción 

y elige una carta del mazo de descartes
 para incluirla en tu mano.

OO
Provocar

No lleves a cabo ninguna 
acción y elige un ejército de 

bebés al que provocar

Llevar a cabo acciones
Cualquier combinación de robar 

o jugar cartas

Si robas una carta de Bebé, debes ponerla en el montón 
correspondiente del tablero. Robar y poner un Bebé 
cuenta como 1 acción.

Recuerda:
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NÚMERO DE ACCIONES

Aunque hemos practicado con 2 acciones por turno para 
aprender a jugar, el número de acciones permitidas en tu 

turno depende del número de jugadores en la partida:  

2     jugadores: 4 acciones por turno
3     jugadores: 3 acciones por turno
4+  jugadores: 2 acciones por turno

Fin de la partida
Cuando se acaben las cartas, ¡gana el 
jugador con más puntos!

Los puntos se calculan sumando todos los 
números de las cartas de Bebés que 
hayas devorado.  

2
BEBÉ TA

NQUE

1
TERRORÍFICO BEBÉ

1
BEBÉ ARAÑA

No hace falta realizar todas las acciones en tu último turno si no quieres.

Cuando un jugador robe la última 
carta del último mazo de robo, 

ese jugador puede terminar su 
turno y el resto de los 
jugadores (incluido el 
jugador que acaba de 
coger la última carta) 
podrán jugar un turno final.
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Añade esta regla al juego si te encantan las reglas y quieres más.

REGLA DE BONIFICACIÓN

Ataque apocalíptico
Cuando todos los jugadores hayan jugado su último turno, 
habrá un ataque final en el que no se tendrán en cuenta los 
tipos de Bebés ni de Monstruos. Todos los Ejércitos de Bebés 
que queden en la mesa aunarán fuerzas para atacar a todos 
los jugadores. El jugador con el Ejército combinado de 
Monstruos más fuerte que venza al Ejército combinado de 
Bebés gana la batalla y se queda con los últimos puntos. 
En caso contrario, los bebés ganan y nadie recibe estos 
últimos puntos.

Sigue las reglas de batalla que se han explicado anteriormente 
para esta batalla final.

SI OS SURGE ALGUNA DUDA, BUSCAD LA HOJA LLAMADA 
“PREGUNTAS FRECUENTES”.

Y eso es todo.  
Dejad de leer... ¡A jugar!
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REINICIOREINICIO
Cuando abres la caja por primera vez, las cartas vienen 
separadas en 2 paquetes. Si te hace mucha ilusión que vuelvan 
a estar en paquetes, la forma más fácil de volver a hacerlo es 
juntando todas las cabezas, partes del cuerpo y bebés en el 
«Paquete 1» (87 cartas) y todo lo demás en el «Paquete 2» 
(20 cartas).

No es exactamente cómo venía empaquetado, pero tendrás 
que conformarte.  
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