
FOLLOMIXFOLLOMIX
De 6 a 10 años

2 jugadores

Contenido: 2 mazos idénticos de 28 cartas.  
(7 cartas elefantes, 7 cartas cocodrilos, 
7 cartas leones, 7 cartas monos).

Objetivo del juego:  Ser el primero en 
deshacerse de todo su mazo de cartas.

Preparación del juego: Cada jugador 
coge un mazo de cartas completo. 
Coloca delante de él, a su derecha, 3 
cartas boca arriba, en 1 columna.  Por lo 
que las 6 cartas colocadas se dan la cara, 
de dos en dos y debe dejarse un espacio 
de dos cartas entre estas dos columnas 
para las próximas pilas de cartas.  Las 25 
cartas restantes de cada juego forman el 
taco de cada jugador.

Desarrollo del juego:  Empieza a jugar el jugador más joven.  Para deshacerse de sus 
cartas, el jugador tiene 2 soluciones:
1) Reconstituir series crecientes por familia  (elefante, cocodrilo león o mono). 
Cuando un jugador va la vuelta a un as, lo pone en el centro (entre las dos columnas), 
luego los jugadores añadirán a lo largo de la partida, la carta 2 de esta misma familia, 
luego la 3, etc.
Advertencia: No puede haber dos pilas de la misma familia en el tablero. Sólo pueden recons-
tituirse 4 familias diferentes al mismo tiempo. Cuando se ha reconstituido totalmente una 
familia, se retira del centro del juego. Entonces el hueco está de nuevo libre para reconstituir 
otra familia.
2) Realizar series decrecientes  a partir de las 6 cartas colocadas en columna, 
alternando los colores (ej: en un 6 azul, pongo un 5 rojo, luego un 4 azul, un 3 rojo, etc.).
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En los dos casos anteriores, el jugador 
debe:
1) Desplazar prioritariamente las 
cartas del tablero (es decir aquellas 
ya colocadas en el tablero), para liberar 
lugares y colocar nuevas cartas.
2) Cuando el jugador ya no puede 
actuar en el tablero, entonces da 
la vuelta a la 1ª carta de su taco e 
intenta colocarla en el tablero según 
los mismos principios de series 
crecientes y decrecientes. (También 
puede colocar esta carta en un lugar 
libre (a los lados o en el centro)).
 - Si puede colocarla, lo hace, luego sigue 
desplazando cartas en el tablero.  Si de 
nuevo ya no puede realizar movimientos 
en el tablero, da la vuelta a una nueva 
carta de su taco. Y así sucesivamente…
- Si no la puede colocar en el tablero, 
coloca esta carta al lado de su taco y 
constituye su descarte. Pasa el turno a 
su adversario que procede del mismo 
modo para desplazar las cartas.

Folomix:  Si el jugador da la vuelta a una carta de su taco mientras todavía podía jugar en las 
series de familias crecientes, y su adversario se da cuenta, este último dice “folomix” y toma 
el turno. Si su adversario no lo ve en el momento en que se da la vuelta a la carta del taco, 
el jugador sigue jugando.  En este caso, cuando el adversario toma el turno,  empieza por 
desplazar la carta que el otro jugador se ha olvidado de jugar, en las series crecientes, luego 
sigue jugando siguiendo las mismas reglas que antes.

Advertencias: Cuando un jugador ya no tiene cartas en su taco, da la vuelta a su descarte 
que se convierte en su nuevo taco.  Cada vez que se desplaza una carta en el juego o se da la 
vuelta a una carta nueva, esto cambia la configuración del juego. Hay que respetar de nuevo 
el orden en el que se deben colocar o desplazar las cartas.

Fin de la partida:
Uno de los jugadores ya no tiene cartas.  Ese es el ganador. 
Los jugadores ya no pueden colocar ninguna carta.  En ese caso, cada uno cuenta sus cartas. 
Gana el que tiene menos.
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