
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreamers 
(Soñadores) 

Un juego de Ÿøssef Fårhi – Ilustraciones de Tithi Luadthong 

Traducido por jamchico 

 

Dreamers es un juego de cartas para 2 jugadores que te 

hará vivir partidas llenas de giros y cambios. Dreamers 

ofrece una mecánica de juego emocionante y original. 

Según la carta Identidad que se te asigne al inicio de 

cada ronda, jugarás con el segundo jugador de forma 

cooperativa o uno-contra-otro... 

 

Componentes: 

20 cartas Sueño, 13 cartas Pesadilla, 3 cartas Identidad,  

3 cartas Puerta de Sueños, 1 carta Primer Jugador, 5 cartas 

Reglas de juego en Inglés, 5 cartas Reglas de juego en Francés. 

 

Objetivo del juego: 

Si eres un Soñador, debes abrir tres Puertas para salir 

del Mundo de los Sueños o desenmascarar al Maestro 

de las Pesadillas. 

Si eres el Maestro de las Pesadillas, debes impedir que 

el Soñador abandone el Mundo de los Sueños sin ser 

descubierto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartas Sueño : Representan los sueños 

que los jugadores buscarán entre sus 

recuerdos para combatir las pesadillas. 

En la parte izquierdo de la carta hay un 

valor (del 1 a 10) que determina el valor 

del sueño. A la derecha de la carta 

(dentro de un atrapasueños) está el 

modificador de sueños. Al mazo de cartas 

Sueño se le llama mazo de Recuerdos. 

 

 

 

 

Cartas Pesadilla : Representan las 

pesadillas que aterrorizan a los 

Soñadores. En la parte izquierdo de la 

carta hay un valor (del 6 al 16) que 

determina el valor de la pesadilla. 

Descripción de las cartas 

Cartas Identidad : Representan los dos 

tipos de identidad que pueden tener 

cada jugador al inicio de una ronda. El 

mazo Identidad contiene dos cartas de 

Soñador y una carta Maestro de las 

Pesadillas. 

 

 
Soñador 

Maestro de 
las Pesadillas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Primer Jugador : Sirve para indicar 

quien es el Primer Jugador. Se pasa de 

un jugador al otro al final de cada ronda. 

• Barajar el mazo de cartas Sueño y colocarlo cerca del 

área de juego. 

• Mezclar el mazo Pesadilla y colocarlo cerca del área de 

juego. 

• Barajar las 3 cartas Identidad y colocarlas boca-abajo 

una al lado de la otra. 

• Situar las 3 cartas Puerta de Sueños, una al lado de la 

otra, mostrando su cara en blanco y negro. 

• Asignar la carta Primer Jugador a uno de los jugadores. 

Preparación de la partida 

Cartas Puerta de Sueños : Representan 

las tres puertas que los Soñadores 

deben abrir para salir del Mundo de los 

Sueños. Un lado está en blanco y negro 

para puerta cerrada, y el otro lado está 

en color para indicar puerta abierta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una partida consta de 5 rondas. Cada ronda tiene un 

número variable de turnos. Al final de cada ronda, los 

jugadores pueden sumar o restar puntos. Tras las 5 

rondas, el jugador con más puntos gana la partida. 

Una partida de Dreamers se basa en tensión, engaño, 

traición y juego sucio. En efecto, al principio de cada 

ronda, cada jugador recibe al azar una carta Identidad. 

Según dicha carta, cada jugador tendrá que seguir sus 

instintos para cooperar o competir contra el otro. 

Cuidado, tus emociones pueden traicionarte... 

Si ambos jugadores roban la carta Identidad Soñador, 

ambos deben abrir las 3 Puertas de Sueños para salir del 

Mundo de los Sueños y ganar la ronda. 

Si un jugador roba la carta Identidad Maestro de las 

Pesadillas, debe impedir que el otro jugador (Soñador) 

abandone el Mundo de los Sueños y, además, evitar ser 

desenmascarado. En cambio, el Soñador debe 

abandonar el Mundo de los Sueños o desenmascarar al 

Maestro de las Pesadillas. 

Concepto general 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la partida 

Una partida consta de 5 rondas. 

Inicio de ronda 

• Asigna la carta Primer Jugador a uno de los jugadores. 

• Cada jugador toma al azar una de las tres cartas 

Identidad, la mira y la coloca boca-abajo frente a él. 

Los jugadores mantienen en secreto dicha identidad 

hasta el final de la ronda. 

Cada ronda consta de varios turnos consecutivos,  

cada turno tiene 6 fases. 

Fases de un turno 

1 – Fase de Recuerdo 

Cada jugador roba cartas Sueño hasta completar una 

mano de 3 cartas. 

2 – Fase de Pesadilla 

El Primer Jugador roba la primera carta del mazo 

Pesadilla y la coloca boca-arriba en el centro de la mesa. 

La carta Pesadilla muestra un valor de 6 a 16. Este es el 

valor exacto que deberían conseguir, usando sus cartas 

Sueño, para contrarrestar dicha pesadilla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Fase de Activación de Sueños 

El Primer Jugador apuesta una carta Sueño de su mano, 

colocándola boca-abajo junto a la carta Pesadilla. 

Dependiendo del valor de su carta Sueño, el Primer 

Jugador anuncia «cerca», «lejos» o «entremedias». Si, 

según él considere, el valor de su carta Sueño está cerca 

del valor de la carta Pesadilla, dirá cerca, si el valor está 

alejado dirá lejos, si está en un nivel intermedio dirá 

entremedias. El jugador puede mentir si le interesa. 

El segundo jugador también coloca una carta Sueño de 

su mano boca-abajo junto a la carta Pesadilla. El segundo 

jugador no está obligado a decir «cerca», «lejos» o 

«entremedias». 

El Primer Jugador revela las dos cartas Sueño en juego. 

• Si la suma de los valores de las dos cartas Sueño es 

exactamente igual al valor de la carta Pesadilla, los 

jugadores consiguen una Puerta de Sueños. El 

Primer Jugador voltea una carta Puerta que este por 

su lado en blanco y negro al lado de color y se pasa 

directamente a la fase de Acusación. 

 

• Si la suma de los valores de las dos cartas Sueño 

no es igual al valor de la carta Pesadilla, los 

jugadores pasan a la fase de Modificación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Fase de Modificación 

En esta fase, los jugadores pueden cambiar el valor de 

una sola carta Sueño aplicando un efecto Modificador. 

 

El Primer Jugador puede jugar un efecto Modificador. 

Para ello, simplemente coloca una carta de su mano 

sobre la carta Sueño que desea modificar (la suya o la 

del segundo jugador). Sólo se puede jugar un efecto 

Modificador si el cambio permite alcanzar el valor 

exacto de la carta Pesadilla. En todos los demás casos, 

no se puede jugar un efecto Modificador. Un efecto 

Modificador sólo se puede aplica a una de las dos cartas 

Sueño en juego de la mesa. 

Ejemplo: Si Leo juega un efecto Modificador de «-3» en 

una carta Sueño de valor 8, el nuevo valor de dicha 

carta Sueño es 5. 

Si el primer jugador no puede o no desea jugar un 

efecto Modificador, el segundo jugador tiene la 

oportunidad de hacerlo. 

Si el efecto Modificador consigue el valor de la Carta 

Pesadilla, los jugadores abren una Puerta de Sueños. 

Efecto Modificador : Cada carta Sueño 
contiene un valor, salvo los que llevan 
una «Calavera». Estos modificadores 
permiten sumar, restar o multiplicar el 
valor de una carta Sueño. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 – Fase de Acusación 

En esta fase, el Primer Jugador (y solamente él, y solo si 

tiene la identidad del Soñador) puede, si lo desea, 

acusar al otro jugador de ser el Maestro de las 

Pesadillas. Para ello, debe jugar una carta Sueño de su 

mano que contenga una «Calavera» en la posición del 

efecto Modificador. 

Si el Primer Jugador acusa al 

segundo, ¡la ronda acaba!. Si no 

hay Acusación, automáticamente 

se pasa a la fase de Cambio. 

 
Tras una Acusación, ambos jugadores revelan sus 

cartas Identidad. Si el jugador acusado es el Maestro 

de las Pesadillas, es desenmascarado y el Primer 

Jugador gana la ronda. Si el jugador acusado es un 

Soñador, ambos jugadores pierden la ronda y al 

jugador acusador se le resta 1 punto de su puntuación. 

Tras una Acusación, consultar los criterios de 

puntuación (página 10) e iniciar una nueva ronda. 

 6 – Fase de Cambio 

Se descartan las cartas Pesadilla y Sueño jugadas. 

El Primer Jugador entrega la carta Primer Jugador al 

otro jugador, convirtiéndose este en el Primer Jugador. 

Se inicia un nuevo turno. (Página 5, Fases de un turno) 



 

Una ronda termina cuando: 
• Las 3 Puertas de Sueños sean abiertas. 

• El Primer Jugador acuse al segundo. 

• Durante la fase de Recuerdo, los jugadores no puedan 

robar cartas del mazo de Recuerdos para formar su mano 

de 3 cartas Sueño, ya que este se ha quedado sin cartas. 

Tras cada ronda, los jugadores calculan sus puntos y vuelven a 

crear y barajar los mazos Pesadillas y Recuerdos. Al acabar la 

ronda 5, el jugador con más puntos gana la partida. Si hay 

empate, se pueden jugar una 6ª ronda para desempatar. 

Resumen de un Turno 

1 – Fase de Recuerdo 

Cada jugador roba cartas Sueño hasta una mano de 3 cartas. 

2 – Fase de Pesadilla 

El Primer Jugador revela una carta Pesadilla. 

3 – Fase de Activación de Sueños 

Cada jugador apuesta boca-abajo una carta Sueño y se revelan. 

4 – Fase de Modificación 

Los jugadores pueden aplicar un solo efecto Modificador. 

5 – Fase de Acusación 

El Primer Jugador puede acusar al segundo. 

6 – Fase de Cambio 

El segundo jugador se convierte en el Primer Jugador. 

Fin de ronda y Fin de partida 
 



 

• Si ambos son Soñadores y abren las 3 Puertas, 

ambos jugadores ganan 2 puntos. 

• Si ambos son Soñadores y no abren las 3 Puertas 

de Sueños tras acabar la ronda, ni ganan ni 

pierden puntos. 

• Si el Soñador acusa a otro Soñador: ¡el Soñador 

acusador pierde 1 punto Y le da al Soñador 

acusado la posibilidad de elegir su Identidad 

para la nueva ronda! 

• Si un Soñador acusa al Maestro de las Pesadillas, 

el Soñador gana 2 puntos. 

• Si un Soñador abre las 3 Puertas de Sueños, 

siendo el segundo jugador el Maestro de las 

Pesadillas, el Soñador gana 3 puntos. 

 

• Si el Maestro de las Pesadillas evita que un 

Soñador abra las 3 Puertas hasta el fin de ronda, 

el Maestro de las Pesadillas gana 2 puntos. 

 

Descarga Variantes del Juego en: 

https://www.aloneeditionsgames.com/dreamers 

Alone Editions. Todos los derechos reservados © 2022 

 

Criterios de Puntuación 

https://www.aloneeditionsgames.com/dreamers

