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DE 2 A 4 JUGADORES.
A PARTIR DE 8 AÑOS.
15 MINUTOS POR JUGADOR.

Año 2054. Los juegos de mesa han sido sustituidos por 
los juegos interneuronales.

Tentricks: una nueva forma de entretenimiento con 
ecos del pasado que causa furor entre los neurogamers.  
Un divertido reto en el que tendrás que colocar tus 
piezas evitando la Barra de Límite o ¡quedarás eliminado!

OBJETIVO DEL JUEGO

Tu objetivo es evitar ser eliminado de 
la partida. Para ello, debes colocar con 
astucia las Piezas de Tentricks que te 
indiquen las cartas en tu tablero de 
jugador, mientras intentas evitar que 
la Barra de Límite alcance tus piezas. 
Además, durante la partida, puedes 
conseguir Fichas de Efecto que te 
permitirán mejorar tu juego e interferir 
en los planes de tus rivales.

INTRODUCCIÓN
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COMPONENTES

 4 Tableros de Jugador 

 4 Barras de Límite

 1 bolsa de tela

 4 cartas 
de Resumen

 1 carta de  
Siguiente Nivel

 30 cartas de Tentricks

 40 Fichas de Efecto

 120 Piezas de Tentricks
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PREPARACIÓN
PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

En Tentricks cada partida se prepara de manera diferente 
según el número de jugadores.

1 PIEZAS DE TENTRICKS: 
 Primero devuelve a la caja del juego tantas Piezas 

de Tentricks como corresponda según el número de 
jugadores:

 Con 4 jugadores, no retires ninguna pieza.
 Con 3 jugadores, retira 3 piezas de cada tipo.
 Con 2 jugadores, retira 6 piezas de cada tipo.

Separa las piezas restantes según su forma y colócalas al 
alcance de todos los jugadores, formando la reserva.

2 MAZO DE CARTAS DE TENTRICKS: 
 Separa la carta de Siguiente Nivel y baraja el resto de 

cartas. Según el número de jugadores, coloca la carta de 
Siguiente Nivel en la posición correspondiente del mazo: 

 Con 4 jugadores, separa las 5 últimas cartas, coloca 
la carta de Siguiente Nivel sobre ellas y las demás 
encima. 
 Con 3 jugadores, separa las 10 últimas cartas, 
coloca la carta de Siguiente Nivel sobre ellas y las 
demás encima. 
 Con 2 jugadores, separa las 15 últimas cartas, 
coloca la carta de Siguiente Nivel sobre ellas y las 
demás encima.

Coloca el mazo bocabajo en el centro de la mesa al alcance 
de todos los jugadores y deja espacio a su lado para la pila 
de descartes. 

3 FICHAS DE EFECTO: 
 Mete en la bolsa una Ficha de Efecto de cada tipo 

por cada jugador en la partida y devuelve el resto a 
la caja del juego. Deja la bolsa en la mesa, al alcance de 
todos los jugadores.
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PREPARACIÓN DE CADA JUGADOR
Cada jugador recibe:

 Un Tablero de Jugador. 
 Una Barra de Límite, 
que coloca en la zona 
inicial de su tablero. 
 Una carta Resumen. 

Elige al azar al jugador inicial. Este debe dar la vuelta a su 
Barra de Límite para que quede a la vista el icono de jugador 
inicial . El jugador inicial marca el inicio de la ronda y será 
fijo durante toda la partida.

PREPARACIÓN

NOTA
Esta línea de puntos del tablero indica a 
qué altura colocar la Barra de Límite en tus 
primeras partidas.
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Una partida de Tentricks se juega durante un número 
indeterminado de turnos y termina cuando se cumpla una 
de estas dos condiciones de final de partida: 

A Si al final del turno de un jugador todos los demás jugadores han sido eliminados, el 
neurogamer que no ha sido eliminado gana la partida.

B Si al final del turno de un jugador todos los jugadores han sido eliminados, incluido el 
jugador en turno, ningún neurogamer gana la partida.

TURNO DE JUEGO

DESARROLLO

IMPORTANTE
Al inicio de cada ronda, es decir, al comienzo del turno del 
jugador inicial, TODOS los jugadores retiran de sus tableros  
las Fichas de Efecto que muestren el icono de Candado Cerrado.

1 REVELA UNA CARTA
Esta carta te indica la Pieza de Tentricks 
que debes colocar este turno. Si la 
carta revelada es la de Siguiente Nivel, 
baja la Barra de Límite de TODOS los 
jugadores una fila y baraja los descartes 
junto al resto de cartas del mazo para 
formar un nuevo mazo (ver carta de 
Siguiente Nivel, pág. 9).

3 JUEGA EFECTOS
Juega tantas Fichas de Efecto como 
quieras, en el momento indicado 
(ver las reglas de Fichas de Efecto a 
continuación).

4 PASA TURNO
Ahora le toca al siguiente jugador.

2 COLOCA UNA PIEZA 
Coge la pieza de la reserva indicada 
por la carta y colócala en tu tablero de 
jugador (ver las reglas de colocación a 
continuación). 

Después, descarta la carta bocarriba 
en la pila de descartes junto al mazo.

Empezando por el jugador inicial  y, en sentido horario, 
los jugadores se alternan para jugar un turno cada uno 
hasta que se cumpla una de las condiciones de final de 
partida explicadas más arriba.

Durante el turno debes realizar varios pasos:
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COLOCAR LAS PIEZAS DE TENTRICKS 
Cada Pieza de Tentricks tiene una forma distinta. Puedes 
voltear y girar la pieza con libertad antes de colocarla. 
Una vez hayas decidido la orientación de la pieza, déjala en 
la posición más alta posible de tu tablero, justo debajo de la 
Barra de Límite, en la columna que tú quieras. A continuación, 
desliza la pieza hacia abajo por la columna sin girarla.

La pieza baja hasta tocar la parte inferior de tu tablero 
o hasta que otra de tus piezas interrumpa el movimiento. 
Una vez llegue abajo puedes moverla un único espacio 
a derecha o izquierda (siempre que te lo permitan las piezas 
adyacentes o el borde del tablero). Después de esto, la pieza 
queda bloqueada en el tablero y ya no podrás moverla, a 
menos que una Ficha de Efecto lo permita.

PIEZAS DE TENTRICKS

Las piezas que coloques no pueden sobresalir de los 
márgenes del tablero ni pisar otras piezas ya colocadas.

Si completas una o más filas en tu tablero, 
tu Barra de Límite sube tantas filas como filas 
completadas (ver más adelante).

PIEZA ACCESIBLE

Ejemplo: Colocas la pieza rosa 
y sigues jugando, las piezas 
pueden estar en contacto con 
la Barra de Límite.  
A continuación, colocas la 
pieza verde y quedas eliminado 
porque no puedes poner una 
pieza sobre la Barra de Límite.

Puedes girar o voltear 
las piezas antes  
de colocarlas.

Una pieza 
siempre debe 
caer hasta la 
parte inferior 
del tablero...

...o detenerse 
sobre una pieza 
ya colocada sin 
atravesarla.

Una pieza 
se considera 
accesible si la 
puedes desplazar 
hacia arriba sin 
realizar ningún 
movimiento 
lateral ni mover 
otra pieza.

USA LOS DOS LADOS

ACLARACIÓN
Imagina que la pieza cae desde la Barra de 
Límite. Si puedes llegar hasta la posición final sin 
obstáculos, colócala directamente en tu tablero. 
Mientras tengas espacio para maniobrar, puedes 
moverla para colocarla debajo de otra. Puedes 
desplazarla UN ÚNICO ESPACIO a los lados.

IMPORTANTE
Si al colocar una 
pieza te ves obligado 
a ponerla pisando 
la Barra de Límite, 
¡serás ELIMINADO 
de la partida!

1 2



8

Tu Barra de Límite sube durante la partida al completar 
filas.

La Barra de Límite sube cada vez que completes una 
fila en tu tablero, aumentando así el espacio que tienes 
disponible para colocar piezas. 

Cuando cubras con piezas una o varias filas, sube la Barra 
de Límite tantas posiciones como filas hayas completado en 
tu turno. Si completas tres o cuatro filas en un mismo turno 
recibes beneficios adicionales. 

SUBIR LA BARRA DE LÍMITE

BARRA DE LÍMITE

BONUS: COMPLETAR 3 FILAS

BONUS: COMPLETAR 4 FILAS

Ejemplo: Al jugar tu pieza cuadrada azul en 
la zona izquierda del tablero, completas dos 
filas y tu Barra de Límite sube dos filas. Ahora 
dispones de mucho más espacio para colocar 
piezas.

Elige una pieza disponible de la 
reserva y déjala “en espera” en 
el espacio correspondiente de tu 
tablero de jugador. En tu próximo 
turno, coloca la pieza elegida en 
lugar de revelar una carta.

Elige una pieza disponible de la 
reserva y déjala “en espera” en 
el espacio correspondiente de tu 
tablero de jugador. En tu próximo 
turno, coloca la pieza elegida en 
lugar de revelar una carta.

Además, saca una 
Ficha de Efecto 
de la bolsa.

NOTA
Este espacio 
lo tienes para 
tus piezas 
“en espera”, 
conseguidas 
por bonus o 
efectos.
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BAJAR LA BARRA DE LÍMITE
Durante la partida tu Barra de Límite también puede bajar filas, reduciendo el espacio en 
tu tablero. No está permitido realizar ninguna acción ni utilizar una Ficha de 
Efecto antes de bajar la Barra. La Barra de Límite puede bajar por dos motivos:

 Al revelar una carta de la que no quedan Piezas de Tentricks disponibles 
en la reserva: si al revelar una carta NO hay piezas disponibles del tipo indicado en la 
carta, TODOS LOS JUGADORES bajan su Barra de Límite una fila inmediatamente.

 Al revelar la carta de Siguiente Nivel: si al revelar una carta aparece la carta de 
Siguiente Nivel, TODOS LOS JUGADORES bajan su Barra de Límite una fila inmediatamente. 
A continuación, prepara de nuevo el mazo. Separa la carta de Siguiente Nivel y baraja 
la pila de descartes junto con el resto de cartas del mazo. Coloca la carta de Siguiente Nivel 
en el mismo lugar que en la preparación inicial, incluso si ya se ha eliminado a algún jugador.

IMPORTANTE
Si se da alguna de estas dos circunstancias en 
tu turno, NO reveles otra carta y pasa el turno 
al siguiente jugador.

ELIMINADO
Además, si al bajar tu Barra de Límite por 
cualquier motivo, ésta pisa una o más de tus 
piezas, quedas inmediatamente ELIMINADO de 
la partida.

BARRA DE LÍMITE

Ejemplo: Revelas la carta con la pieza verde claro pero no quedan piezas de este 
tipo en la reserva. Todos los jugadores bajan su Barra de Límite una fila.

Ejemplo: 
Revelas la carta 
de Siguiente 
Nivel. Todos los 
jugadores bajan 
su Barra de Límite 
una fila. 
Prepara de nuevo 
el mazo de cartas 
de Tentricks.

Ejemplo: En tu turno revelas la carta de 
Siguiente Nivel. Ahora todos los jugadores 
movéis la Barra de Límite una fila hacia 
abajo. Tu Barra de Límite pisa la ficha 
verde en tu tablero por lo que quedas 
automáticamente eliminado.
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OBTENER FICHAS DE EFECTO
En tu turno puedes jugar una o más Fichas de Efecto antes y/o después de revelar la 
carta de Tentricks. Ten cuenta que algunas fichas se pueden utilizar durante el turno de otros 
jugadores.

Durante la partida, puedes obtener fichas de dos maneras distintas:

1 Al cubrir un símbolo de Efecto  tras colocar una pieza en tu tablero. 
2 Al colocar una Pieza de Tentricks y completar cuatro filas a la vez (ver Bonus al 

completar cuatro filas, en la página 8).
Cada ficha tiene un efecto que puedes utilizar para realizar 
acciones especiales. Según su efecto, las puedes jugar en 
tu turno, en el turno del rival o en ambos casos. 
Puedes jugar cualquier cantidad de Fichas de Efecto. Si dos 
o más jugadores quieren jugar una ficha al mismo tiempo, 
resuélvelas por orden de turno, empezando por el jugador 
activo y siguiendo en sentido horario.

Retira las Fichas de Efecto de la partida después de utilizarlas 
devolviéndolas a la caja de juego. 

Cuando utilices una ficha contra un rival, voltéala para 
mostrar el icono de Candado Cerrado  y colócala en la 
casilla de candado de SU tablero. Nadie podrá jugar más 
fichas en contra o a favor de ese jugador hasta el comienzo 
de la próxima ronda.

   RECUERDA
Al inicio de cada ronda (al inicio del  
turno del jugador inicial) debes retirar 
todas las fichas que muestren el icono  
de Candado Cerrado de todos los tableros.

FICHAS LIMITADAS
Ten en cuenta que hay menos fichas que 
símbolos de Efecto, por lo que si la bolsa se 
vacía, nadie podrá obtener más fichas.

FICHAS DE EFECTO

Siempre que obtengas una 
Ficha de Efecto, saca una 
al azar de la bolsa. Puedes 
utilizarla inmediatamente 
o reservarla en tu tablero 
bocarriba para usar su 
efecto en otro momento. 
En tu tablero hay cuatro 
espacios para almacenar 
hasta cuatro fichas. Si en 
algún momento obtienes 
una quinta ficha, debes 
utilizar o descartar una de 
ellas inmediatamente.

Ahora el jugador 
está protegido 

de nuevos 
efectos.

1

2
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TIPOS DE FICHAS DE EFECTO
Hay 10 tipos de fichas diferentes. El color de cada ficha te indica cuándo puedes jugarla:

  
 
 

IMPORTANTE
Al colocar piezas en el tablero de otro jugador 
puedes hacerlo como quieras, y esté permitido, 
incluso de forma que perjudique a tu rival, pero 
NUNCA pisando su Barra de Límite.

FICHAS DE EFECTO

EFECTOS DE LAS FICHAS

Cuando un rival revele su carta, tú decides 
dónde debe colocar la pieza.

Elimina una Pieza de Tentricks accesible 
de tu tablero. Retírala de la partida 
(devuélvela a la caja del juego).

Retira dos piezas accesibles de tu tablero. 
La segunda pieza puede quedar accesible 
al retirar la primera. Después, vuelve a 
colocarlas en cualquier orden donde quieras, 
siguiendo las reglas de colocación.

Cuando un rival revele su carta, toma la pieza 
indicada y déjala “en espera” en el espacio 
correspondiente de tu tablerotu tablero. Tras esto, 
tu rival debe revelar una nueva carta. En tu 
próximo turno, coloca la pieza “en espera” en 
tu tablero en vez de revelar una carta.

Roba una Ficha de Efecto del tablero de un 
rival. Puedes utilizarla inmediatamente o 
colocarla en un espacio de tu tablero.

Al final del turno de un rival, ese rival debe 
jugar un turno adicional: debe revelar otra 
carta y colocar la nueva pieza indicada.

Cuando otro jugador juegue una 
Ficha de Efecto, cancela su efecto 
independientemente de a quien afecte, ya 
sea a su favor o contra cualquier jugador.

Tras colocar tu Pieza de Tentricks, coloca  
una pieza del mismo tipo en el tablero de 
un rival.

En vez de revelar una carta, elige una Pieza 
de Tentricks disponible en la reserva y déjala 
“en espera” en el espacio correspondiente de 
tu tablero.

NARANJA 
En el turno 
de un rival.

AZUL 
En tu turno.

NARANJA  
y AZUL 

Cuando quieras.

EN EL TURNO DE UN RIVAL EN TU TURNO O EN EL DE UN RIVAL

EN TU TURNO

Intercambia una de tus Piezas de Tentricks por 
una pieza de un rival (las piezas pueden estar 
colocadas o sin colocar, recién conseguidas 
por una carta o “en espera” en el espacio 
correspondiente de los tableros). Ambas piezas 
deben ser accesibles. Cada jugador coloca en 
su tablero la nueva pieza que le corresponda.
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REGLAS SOBRE LAS FICHAS DE EFECTO
Al recolocar piezas tras jugar una Ficha de Efecto, es posible que una fila que estaba completa 
pase a estar incompleta, o que un símbolo de Efecto cubierto quede descubierto. Si 
vuelves a completar una de estas filas, o cubres de nuevo uno de estos símbolos en el 
mismo turno que se utilizó la Ficha de Efecto:

 Si la ficha la ha jugado un rival, sube tu Barra de Límite y obtén una ficha de la forma habitual.
 Si la ficha la has jugado tú, no subes tu Barra de Límite ni obtienes Fichas de Efecto. Sin 
embargo, si completas una de estas filas o cubres uno de estos símbolos de Efecto en 
turnos posteriores, entonces sí debes subir la Barra y obtener fichas de la forma habitual. 

Es decir, si al usar el efecto de una de tus fichas, una fila completada deja de estarlo o un 
símbolo cubierto queda descubierto, no obtienes los beneficios habituales si los vuelves a 
completar o cubrir en ese mismo turno. Sin embargo, si lo haces en turnos posteriores,  
obtienes sus beneficios de la forma habitual.

FICHAS DE EFECTO

Ejemplo paso 1: 
Durante tu turno, 
juegas una ficha de 
Efecto número 4 para 
intercambiar tu pieza 
rosa por la pieza 
morada de otro jugador.

Ejemplo paso 2: Ahora 
colocas la pieza morada 
en tu tablero. Aunque 
completas tres filas, solo 
una de ellas es nueva. 
Debes subir la Barra de 
Límite solo una fila.  
Al colocar la pieza 
morada tapas un 
símbolo de efecto  
pero no recibes una 
Ficha de Efecto nueva.

Ejemplo paso 1: Durante tu turno, juegas una 
Ficha de Efecto número 8 para recolocar la 
pieza verde y la pieza morada en tu tablero. 
Al mover las piezas, dejas descubiertos dos 
símbolos de Efecto. 

Ejemplo paso 2: Al colocar la pieza morada 
cubres el icono de Efecto pero no recibes 
una ficha. Esta nueva posición de las piezas 
completa tres líneas pero solo dos son nuevas 
lo que te permitirá subir la Barra dos filas. 
El icono de Efecto que quedó libre al quitar la 
pieza morada está disponble para el siguiente 
turno.

1

1

2

2 2

3

4

4

3 3
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QUEDAR ELIMINADO
Durante la partida, puedes quedar eliminado de dos maneras distintas: 

1 Si al colocar una Pieza de Tentricks en tu tablero la tienes que poner pisando tu 
Barra de Límite, quedas eliminado de la partida. 

2 Si al bajar tu Barra de Límite la tienes que poner pisando alguna pieza colocada en 
tu tablero, quedas eliminado de la partida.

FIN DE PARTIDA
La partida puede terminar de dos formas diferentes:

1 Victoria: Si los demás jugadores han sido eliminados y 
consigues terminar tu último turno. Es decir, si eres el 
último jugador en la partida y no quedas eliminado 
al jugar tu último turno, ¡ganas la partida!

2 Derrota: Si los demás jugadores han sido eliminados 
y en el último turno tú también quedas eliminado por 
pisar la Barra de Límite con una pieza, o por pisar 
una pieza tras bajar tu Barra de Límite, la partida 
termina sin ganador.

NOTA
Los jugadores eliminados descartan sus Fichas de Efecto. Los demás 
jugadores ya no pueden jugar fichas contra ellos.

IMPORTANTE
Al utilizar una Ficha de Efecto para colocar una pieza en el tablero de otro 
jugador, no puedes poner la pieza pisando su Barra de Límite; es decir, no 
puedes eliminar a otro jugador colocándole una pieza sobre la Barra de Límite. 
Sin embargo, sí puedes eliminarlo forzando que ese jugador la coloque.

FICHAS DE EFECTO

FIN DE PARTIDA

Ejemplo: NO puedes colocar la 
pieza verde aquí para eliminarlo.

Ejemplo: SÍ puedes colocar la 
pieza verde aquí para bloquearle.

ALGUNOS CONSEJOS
Utiliza de manera inteligente tus Fichas de Efecto 
y podrás realizar combinaciones interesantes. 
Puede que te interese colocar las piezas en una 
posición u otra según tu estrategia:

 Puedes completar varias veces las mismas filas 
para subir la Barra de Límite. 

 Puedes cubrir 
varias veces el 
mismo símbolo de 
Efecto para obtener 
más fichas.
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AUMENTAR LA DIFICULTAD
JUGADORES CON EXPERIENCIA
Si ya tienes experiencia en Tentricks, aquí tienes seis formas para aumentar la dificultad por separado o combinándolas.

MODOS DE JUEGO

BAJAR LA BARRA DE LÍMITE
Durante la preparación, coloca la Barra de Límite 
una o dos filas más abajo en los tableros.

ELIMINACIÓN DE PIEZAS INICIALES
Durante la preparación de la 
partida, tras retirar las piezas 
correspondientes según el número 
de jugadores, revela la primera 
carta de Tentricks del mazo y 
retira del juego tantas piezas 
de ese tipo como el número de 
jugadores (devuélvelas a la caja del 
juego). Deja esa carta en la pila 
de descartes. De esta forma, las 
piezas de ese tipo se pueden agotar 
más rápido, haciendo que las Barras 
de Límite bajen antes.

SIN CONTACTO DEL 
MISMO COLOR
Durante la partida, no puedes colocar dos 
piezas del mismo color adyacentes, a no ser que 
no haya ninguna otra posición que no te elimine.

EL TURNO TERMINA AL COLOCAR UNA 
PIEZA DE TENTRICKS
El turno solo termina una vez has 
colocado una pieza en tu tablero. 
Tanto si revelas la carta de 
Siguiente Nivel o una carta de una 
pieza agotada, debes seguir sacando 
cartas hasta que puedas colocar 
una pieza en tu tablero o quedes 
eliminado. Jugar con esta variante 
opcional hace que sea más fácil 
quedar eliminado y que las partidas 
finalicen sin un ganador. En esta 
variante es posible que tengas que 
bajar la Barra de Límite más de una 
vez por turno al tener que seguir 
robando cartas para poner una 
pieza en el tablero en el caso de que 
te soliciten piezas no disponibles.

REVELAR LA CARTA DE 
SIGUIENTE NIVEL
Al revelar la carta de Siguiente Nivel, la Barra 
de Límite de todos los jugadores baja dos filas 
en vez de una.

NO QUEDAN PIEZAS AL 
REVELAR LA CARTA
Si revelas una carta y NO quedan piezas de ese 
tipo, la Barra de Límite de todos los jugadores 
baja dos filas en vez de una.

Ejemplo: Tras revelar la carta de 
Siguiente Nivel, todos los jugadores 
bajan su Barra de Límite una fila. 
A continuación, en vez de terminar 
tu turno, sigues robando cartas (y 
bajando la Barra si fuese necesario) 
hasta que puedas poner una pieza 
en tu tablero o quedes eliminado.

Ejemplo: La carta revelada es la 
pieza verde claro. Con 3 jugadores 
habría 9 piezas en la reserva.  
Retira 3 piezas, de modo que solo 
hay 6 piezas verde claro disponibles 
esta partida.
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PREPARACIÓN ALEATORIA
Para un juego más impredecible, durante la preparación de la partida mete todas las 
Fichas de Efecto en la bolsa y retira fichas AL AZAR según el número de jugadores, 
devolviéndolas a la caja del juego de manera oculta:

 4 jugadores: no retires ninguna ficha.
 3 jugadores: retira 10 fichas al azar.
 2 jugadores: retira 20 fichas al azar.
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