
GIFT DICE
La alternativa cachonda al Amigo Invisible

Edad: 6+ años  •  Jugadores: 6-16  •  Duración: 20-40 min
Componente: un dado gigante, que incluye las reglas
Autor: Paco Gómez, paco.gomez.games@gmail.com

¡Todos a comprar regalos y a jugárselos con la familia o amigos!
Comenzamos cada uno con 2 regalos y, por turnos, lanzamos el dado gigante.

Los regalos se van abriendo, se entregan, ¡puedes robarlos!,
se subastan, cambian de manos un montón de veces.
¿Conseguirás quedarte al �nal con los más molones?
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¡Para ti! Elige cualquier regalo 
aún envuelto y ábrelo. Luego, 
entrégaselo con una dedicatoria a 
otro jugador que creas que le va 
a gustar.
Recuerda, si eliges el último 
regalo de un jugador, tendrás que 
devolvérselo abierto a él mismo.

Cambia. Entrega un regalo tuyo 
a otro jugador. A cambio, quédate 
con el regalo suyo que tú quieras.
No importa si los regalos están 
abiertos o cerrados.

Abre. Desenvuelve (o manda des-
envolver) un número de regalos, 
en función del total de regalos en 
juego:

–18 regalos, abre 1
19-26 regalos, abre 2
27+ regalos, abre 3

Observa que los regalos abiertos 
no cambian de dueño.

Roba. Quédate con el 
regalo que quieras de otro 
jugador.
Recuerda, no puedes robar-
le el último regalo a quien 
tiene uno solo.

Roba 2. Quédate con los 
dos regalos que quieras, 
de distintos jugadores o, 
incluso, del mismo jugador.
Recuerda, no puedes robar-
le el último regalo a quien 
tiene uno solo.

Subasta. Muestra uno de 
tus regalos abiertos. Si no 
tienes ninguno, abre ahora 
uno de ellos. Los jugadores 
interesados en tu regalo 
pueden ofrecerte a cambio 
uno o varios de sus regalos, 
abiertos o cerrados. Si te in-
teresa alguna de las ofertas, 
puedes hacer el cambio.

REGLAMENTO

1. Objetivo del juego. Quedarte con los regalos que más te gusten.

2. Prepara los regalos. Hay que preparar un montón de regalos, dos por jugador. Deben ser regalos graciosos –por divertidos o 
feos–, de poco valor, pero todos bien envueltos. Puede encargarse el organizador del juego, o bien repartirse la tarea entre todos.

3. Prepara la partida. Prepara un corro con los sofás y sillas del salón, y deja el centro libre para que luego pueda rodar bien 
el dado. Si es necesario, aparta la mesa. Deja todos los regalos sobre ella. Los jugadores toman 2 regalos de la mesa cada uno 
y toman asiento.
Si, por algún contratiempo, te faltan o te sobran algunos regalos, no te apures. Si no son muchos, tiene solución. En el reparto 
inicial, unos jugadores tendrán un regalo más que otros, pero, por lo demás, podéis jugar sin problemas. Esa primera ventaja 
no es determinante.
El jugador más generoso, elegido por aclamación, será el jugador inicial y tomará el dado.

4. ¡A jugar! El jugador lanza el dado y realiza la acción correspondiente. ¡Atención! Los jugadores tienen derecho a mantener 
al menos 1 regalo en su poder en todo momento. Nadie puede robarles y dejarles con las manos vacías. El dado pasa al siguiente 
jugador de su izquierda, quien vuelve a lanzar el dado...

5. Final. El juego termina cuando toque abrir un regalo, pero ya no quede ninguno cerrado. Los jugadores ganan los regalos 
que tienen en su regazo.
Comienza el mercadeo libre para quienes no estén satisfechos con sus regalos.
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PRINT & PLAY

El juego tiene un único componente, el dado, pero debe quedar muy vistoso. La magia de lanzar el dado gigante y verlo rodar 
por el suelo es parte de la gracia del juego. Aparte, el dado puede usarse para lanzárselo a la cabeza de los jugadores que se 
atrevan a robarte un regalo...

De compras. Equípate con lo siguiente:
• Un cubo de porespán de 20 cm de lado. Aunque parezca mentira, puedes encontrarlo sin problemas en tiendas de plásticos. 
¡Parecen pensados para ti! y puedes conseguirlos por menos de menos de 5 €. En Madrid, puedes encontrarlos, por ejemplo, 
en Resopal, en c/ Cardenal Cisneros, 47.
• Una hoja de papel de lija de grano muy fino. Los venden en cualquier ferretería por menos de 1 €.
• 6 hojas adhesivas de tamaño A4. Las puedes encontrar en cualquier papelería.

Prepara el dado. Lija con cuidado todas las aristas del cubo de porespán como 1 cm aprox. Con esto, consigues que una 
apariencia ligeramente redondeada, al tiempo que disimulas los pequeños defectos de fabricación.

Imprime las caras del dado en las hojas adhesivas. Puedes encontrarlas a continuación. Recórtadas y pégalas sobre el dado. 
¡Listo!



¡Para ti! Elige cualquier regalo aún envuelto y 
ábrelo. Luego, entrégaselo con una dedicatoria 

a otro jugador que creas que le va a gustar.
Recuerda, si eliges el último regalo de un jugador, 
tendrás que devolvérselo abierto a él mismo.
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Cambia. Entrega un regalo 
tuyo a otro jugador.

A cambio, quédate con el 
regalo suyo que tú quieras.

No importa si los regalos están 
abiertos o cerrados.

1. Objetivo del juego. Quedarte con los regalos que más te gusten.



2. Prepara los regalos. Hay que preparar un montón de regalos, dos por jugador. Deben ser regalos graciosos –por divertidos o
feos–, de poco valor, pero todos bien envueltos. Puede encargarse el organizador del juego, o bien repartirse la tarea entre todos.

Abre. Desenvuelve (o manda desenvolver) un número 
de regalos, en función del total de regalos en juego.

Observa que los regalos abiertos no cambian de dueño.

–18
19-26

27+



Roba. Quédate con el regalo
que quieras de otro jugador.

Recuerda, no puedes robarle el
último regalo a quien tiene uno solo.

3. Prepara la partida. Prepara un corro con los sofás y sillas del salón, y deja el centro libre para que luego pueda rodar bien el dado.
Si es necesario, aparta la mesa. Deja todos los regalos sobre ella. Los jugadores toman 2 regalos de la mesa cada uno y toman asiento.
Si, por algún contratiempo, te faltan o te sobran algunos regalos, no te apures. Si no son muchos, tiene solución. En el reparto inicial, unos

jugadores tendrán un regalo más que otros, pero, por lo demás, podéis jugar sin problemas. Esa primera ventaja no es determinante.
El jugador más generoso, elegido por aclamación, será el jugador inicial y tomará el dado.



Roba 2. Quédate con los dos regalos 
que quieras, de distintos jugadores o, 

incluso, del mismo jugador.
Recuerda, no puedes robarle el

último regalo a quien tiene uno solo.

4. ¡A jugar! El jugador lanza el dado y realiza la acción correspondiente, ¡Para ti!, Cambia, Abre, Roba, Roba 2 o Subasta, tal como se
describe en cara del dado. ¡Atención! Los jugadores tienen derecho a mantener al menos 1 regalo en su poder en todo momento. Nadie

puede robarles y dejarles con las manos vacías. El dado pasa al siguiente jugador de su izquierda, quien vuelve a lanzar el dado...



Subasta. Muestra uno de tus regalos abiertos. 
Si no tienes ninguno, abre ahora uno de ellos. 

Los jugadores interesados en tu regalo pueden 
ofrecerte a cambio uno o varios de sus regalos, 

abiertos o cerrados. Si te interesa alguna
de las ofertas, puedes hacer el cambio.

5. Final. El juego termina cuando toque abrir un regalo, pero ya no quede ninguno cerrado. Los jugadores ganan los regalos
que tienen en su regazo. Comienza el mercadeo libre para quienes no estén satisfechos con sus regalos.
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VERSIÓN MINI

Aunque no lo aconsejo, también puedes fabricarte el juego con un pequeño dado de cartón. El dado pequeño no es práctico para 
grupos grandes y hace la experiencia menos atractiva.

Print & play mini. Sin embargo, si prefieres un dado pequeño, puedes preparar un dado de cartón de 4 cm de lado, e imprimir 
y pegar este diseño simplificado de las caras.


