
Ocho Loco recargado
Recopiladora: Paula Astorga

N° de jugadores: 3 - 8 jugador

Tiempo aproximado: 45 - 60 minutos

Nivel de complejidad: Medio

Tipo de baraja: Naipe Inglés

Observación: Se puede jugar sin acusar para disminuir el 

tiempo de juego.

Habilidades que desarrolla:

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO, PLANIFICACIÓN, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿QUIÉN GANA EL JUEGO?
La persona que se descarte primero de todas sus cartas.

¿QUÉ CONSIDERACIONES TENER?
1. Si la pila central se queda sin cartas, habrá que recoger aquellas ya descar-
tadas, barajarlas y usarlas nuevamente como una nueva pila central, tantas 
veces como sea necesario.
2. Las Cuchufletas y Contra-cuchufletas solo se pueden realizar durante el turno 
del acusado.
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¿CÓMO INICIAMOS?
Se reparten 8 cartas a cada jugador y el resto de las cartas se ubican en una 
pila central para ir sacando cartas a medida que avanza el juego. Se coloca 
una carta abierta delante de la pila y comienza el jugador hacia la derecha 
de quien repartió.



¿CÓMO SE JUEGA?

¿CÓMO SE OBTIENEN PUNTOS?
En este juego no se asigna puntaje.  

Durante su turno, cada jugador deberá lanzar una carta de su mano sobre la última carta 
abierta delante de la pila central. Esta carta que se descarte deberá cumplir con la condi-
ción de ser de la misma pinta o número de la que estaba justo antes de ella sobre la mesa, 
a excepción del "8" y el "Joker" que pueden jugarse en cualquier turno aunque no cumplan 
esa condición. Cuando un jugador no tenga carta que jugar, deberá sacar de la pila central 
tantas veces como sea necesario para tomar una carta que sí pueda ser descartada. Esto 
hará que los jugadores acumulen muchas cartas en sus manos. Y cuando les quede solo una 
carta en la mano,  deberán decir "a una" antes de finalizar su turno. 
El descarte de algunas cartas tendrá las consecuencias que se detallan a continuación:
- "2": El jugador del siguiente turno tendrá que tomar dos cartas de la pila central y no 
podrá descartarse en ese turno.
- "7": El siguiente jugador será bloqueado y perderá un turno, por lo que jugará el partici-
pante que continúe.
- "8": El jugador que lo descarte podrá escoger qué pinta seguir jugando. Se puede cam-
biar a cualquiera, no necesariamente la indicada en la carta, solo hay que decirla al grupo 
de jugadores.
- "J": El jugador podrá descartarse de todas sus cartas de la misma pinta en ese turno.
- "K": Cambia el sentido del juego, es decir, si el juego estaba siendo jugado hacia la dere-
cha, ahora se jugará hacia la izquierda, y viceversa.
- "Joker": El jugador del siguiente turno tendrá que tomar 5 cartas de la pila central y no 
podrá descartarse en ese turno.
Si alguien no cumple con cualquiera de todas las reglas descritas, otro jugador podrá 
cobrar "Cuchufleta". Esto significa indicarle que hizo algo mal en su turno, por lo que 
deberá tomar 5 cartas de la pila central como castigo. Si el jugador se defiende y logra 
demostrar la falsedad de la acusación, levantará una "Contra-cuchufleta", que implica que 
quien lo acusó deberá quedarse con 10 cartas de la pila central.
El juego seguirá así hasta que alguien se quede sin cartas en la mano.


