
EL JUEGO
Rebis es un juego de 1 a 4 jugadores. Para ganar 
debes jugar tus ingredientes alquimistas sabiamente, 
preparando los mejores elixires y encontrando 
el momento adecuado para ello y así obtener la mayor 
cantidad de puntos.

COMPONENTES

90 cartas de la Librería
(numerados del 0 al 9)

13 Fichas de Mezcla 
(9 Brillantes, 3 Doradas, 1 Rubedo)

Después de pasar interminables días diluyendo 
solventes y calentando mezclas líquidas 
en viales, el aire está húmedo, mientras que 
los libros viejos y usados, almacenados en 
la librería de tu laboratorio, huelen a polvo y 
a humedad. Se acerca el final del día y acabas 
de encontrar la transmutación perfecta. 
Decides quedarte un poco más, pero sabes 
que las velas seguirán encendidas hasta que 
se consuman por completo.
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PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

1. Baraja las 90 cartas de la Librería y colócalas en 
una pila boca abajo para crear el mazo de la Librería.

2. Coloca 1 carta boca abajo en frente de cada jugador 
como el Estante Activo.

3. Coloca todas las fichas de Mezcla al lado del mazo 
de la Librería.

4. Todos los jugadores toman 5 cartas del mazo de la 
Librería.

5. El último jugador que bebió algo con un sabor 
particularmente extraño será el primer jugador.

DESARROLLO DEL JUEGO
Empezando por el primer jugador, a turnos alternos 
los jugadores tomarán cartas del mazo de la Librería y 
jugarán cartas para su propio Estante o para el estante 
de otro jugador, apilando cartas de la Librería hasta 
que sumen 13 y acumulando puntos de victoria. Por 
razones de espacio puedes dividir los estantes en varias 
columnas.

FIN DEL JUEGO
El juego termina cuando un jugador obtiene la última 
ficha de Mezcla Dorada o la última carta de la Librería, 
una vez que todos jugaron su turno.
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Juega 1 carta en el Estante activo de otro jugador.

Si la suma de los números de las cartas en el Estante 
activo del otro jugador no supera los 13 puntos, después 
de que hayas colocado la carta, puedes elegir jugar tu 
carta con el valor de puntos positivo, o el valor de puntos 
negativo colocándola cabeza abajo en el Estante.

La suma del valor en libros en  
el Estante activo nunca debe 
ser negativa.

Cada vez que juegues una carta 
con un valor negativo en el 
Estante de otro jugador roba 1 
carta del mazo de la Librería.

DURANTE TU TURNO
En tu turno, roba 1 carta del mazo de la Librería y luego 
realiza una de las siguientes dos acciones:
• Juega 1 ó 2 cartas en tu Estante activo
• Juega 1 carta en el Estante activo de otro jugador

Seguidamente tu turno se termina y el jugador a tu 
izquierda jugará su turno.

Puedes jugar 1 ó 2 cartas del 
mismo número en tu Estante 
activo.
Si el valor de tu estante 
activo (considerando 
también la(s) carta(s) que 
colocaste) es menor de 
13, entonces tu turno ha 
terminado. Si una de tus 
cartas hace que la sumatoria 
exceda los 13 puntos, cierre 
el estante y comienza un 
nuevo estante activo, jugando la carta boca abajo y 
pagando 1 ficha Brillante de tu reserva al suministro. Al 
hacer esto, termina tu turno. Si no tienes al menos 1 ficha 
Brillante en tu reserva, no puedes realizar esta acción.
No puedes colocar cartas con un valor de puntos 
negativo para tu estante activo.
NOTA: Si juegas dos cartas del mismo número y una de 
ellas hace que la suma supere los 13 puntos, después de 
cerrar el estante, se puede colocar la segunda carta en el 
nuevo Estante Activo. Entonces, tu turno ha terminado.

TU ESTANTE ACTIVO

EL ESTANTE ACTIVO 
DE OTROS JUGADORES



Ficha de mezcla Brillante 
Cuando cierras el Estante activo de otro 
jugador recibes una ficha de Mezcla Brillante 
del suministro, si las hubiera disponibles. Al 

comienzo de tu turno, después de robar una carta, 
puedes colocar tantas fichas de mezcla Brillante como 
quieras, exclusivamente en tu estante activo.

Ficha de mezcla Dorada: 
Cuando cierras el Estante activo de otro jugador 
y no hay más fichas de mezcla Brillantes recibes 
una ficha de Mezcla Dorada.

Debes colocar una ficha de Mezcla Dorada en cualquier 
Estante de tu preferencia (incluso si está cerrado), 
inmediatamente después de recibirla.

Ficha de Mezcla de Rubedo 
Al final del juego, cuentas la cantidad de 
puntos negativos visible en todos tus estantes 
y agregas la cantidad de cartas en tu mano. 

El jugador con el resultado más alto recibirá la ficha de 
mezcla de Rubedo. En caso de empate, nadie recibirá la 
ficha de mezcla de Rubedo. 

Puedes colocar la ficha de mezcla de Rubedo en 
cualquier estante de tu preferencia (incluso si está 
cerrado), inmediatamente después de recibirla.

Siempre que coloques 
una ficha de Mezcla 
deberá ser colocada 
en el espacio 
multiplicador libre más 
a la izquierda.

Si tu carta hace que 
la suma supere los 13 
puntos cierra el Estante 
y empieza un nuevo 
Estante activo para 
dicho jugador, jugando 
la carta boca abajo.

Si cierras el Estante 
activo de otro jugador 
recibes 1 ficha de Mezcla 
y este jugador roba 
1 carta del mazo de la Librería. No hay límite para las 
cartas en mano de cualquier jugador.

FICHAS DE MEZCLA
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PUNTUACIÓN

VARIANTE 
2 JUGADORES
Después de robar una carta, al 
iniciar tu turno, si el valor de 
tus libros en el Estante activo 
es exactamente 13 puedes 
escoger cerrar el Estante activo 
jugando una carta de Librería 
de tu mano, boca abajo.

Recibirás una ficha de Mezcla 
y no robarás cartas adicionales 
por cerrar el Estante. Entonces, 
tu turno termina.

Cuando el juego se termina, 
después de que la ficha de 
Mezcla Rubedo haya sido 
asignada y colocada, se 
procederá a la puntuación.

Cuenta el valor total de libros 
en cada Estante (Estante activo 
Incluido. Multiplica el valor por 
el espacio multiplicador más a 
la derecha que contenga una 
ficha de mezcla.

En caso de empate, el jugador 
con la mayor cantidad de 
estantes, es el ganador.

En caso de un nuevo empate, 
los jugadores comparte la 
victoria.



1. Retira todas las cartas de valor 0 del juego. Baraja las 
cartas de la Librería restantes y colócalas boca abajo para 
crear el mazo de la Librería.

2. Coloca 4 cartas boca abajo a la derecha del mazo de la 
Librería. Estos serán los estantes del oponente.

3. Coloca 1 carta boca abajo a la izquierda del mazo de la 
Librería. Este será tu estante inicial.

4. Coloca las fichas de mezcla en la parte superior de los 
estantes del oponente de acuerdo a esta imagen.

5. Toma 4 cartas de Librería del mazo de la Librería a tu 
mano.

6. Deja espacio al lado del mazo de la Librería para la pila de 
descarte.

DESARROLLO DE LA PARTIDA 
SOLITARIO
Siguiendo las reglas y restricciones del modo 
multijugador, después de llevar tu mano a 4 cartas 
robando del mazo de la Librerìa, juega cartas de la 
Librería de tu mano en el siguiente orden (No se permite 
colocar cartas de valor negativo en el modo solitario):
1. Juega en el estante del oponente
2. Juega en tu estante
3. Descarta una carta
1. Jugar en el estante del oponente:
Durante tu primer turno juega cualquier carta de tu mano 
en el Estante activo del oponente.

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

VARIANTE SOLITARIO
En la variante solitario jugarás contra un oponente 
ficticio.
El juego se termina cuando todos los estantes del 
oponente están cerrados. Termina tu turno antes de 
proceder a la puntuación.
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La primera carta boca abajo a la izquierda es considerada 
el Estante activo inicial del oponente.
Cuando tu carta jugada hace que la suma del Estante 
activo exceda 13 puntos cierras el Estante. El nuevo 
Estante activo es la siguiente carta boca abajo a la 
derecha.
Para todos los demás turnos estarás obligado a jugar 
una carta específica dependiendo de la carta de Librería 
mostrada arriba de la pila de descarte.
• Si descartas una carta roja (1,2,3) debes jugar una 

carta verde (7,8,9).
• Si descartas una carta verde (7,8,9) debes jugar una 

carta roja (1,2,3).
• Si descartas una carta azul (4,5,6) debes jugar una 

carta azul (4,5,6).
Si no tienes la carta específica requerida en tu mano 
jugarás la primera carta de Librería de la pila de descarte.
2. Jugar en tu estante:
Juega una o dos cartas de tu mano a tu estante activo, 
siguiendo las reglas del juego en modo multijugador a 
excepción de lo siguiente:
• Cuando tu carta jugada hace que la suma del estante 

activo supere los 13 puntos colócala boca abajo para 
cerrar el estante (no es necesario descartar una ficha 
de mezcla para cerrar el estante).

• Si tu carta jugada hace que la suma del estante 
activo sea exactamente 13 cierra el estante colocando 
una carta del mazo de la Librería boca abajo (no es 
necesario descartar una ficha de mezcla para cerrar 
el estante).

Cada vez que cierres tu estante activo roba una ficha de 
Mezcla del estante activo del oponente (empezando por 
el espacio multiplicador más alto).
Al recibir una ficha de mezcla de polvo 
dorado, déjela a un lado para puntuar al 
final del juego.
3. Descartar una carta:
Descarta una carta de tu mano, boca arriba sobre la pila de 
descarte del mazo de la biblioteca teniendo en cuenta
que tu carta descartada influirá en tu próximo turno.

PUNTUACIÓN
Coloca todas tus fichas de Mezcla doradas en los 
estantes del oponente, siguiendo estas reglas:
• Si el estante no tiene ninguna ficha de mezcla todavía, 

coloca la(s) ficha(s) dorada(s) de mezcla en el primer 
espacio disponible de izquierda a derecha.

• Si el estante tiene al menos una ficha de mezcla, 
coloca las fichas de mezcla en el primer espacio 
disponible de izquierda a derecha, ignorando el primer 
espacio multiplicador.

Procede a puntuar siguiendo las reglas del juego en modo 
multijugador.
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