
A partir de los 7 años

De 2 a 4 jugadores

Contenido: 18 cartas, 21 maki, 11 sushi.

Objetivo del juego: Conseguir el máximo número 
de maki y sushi posible tirándose un farol.

Regla del juego: Colocar las cartas en pila, boca 
abajo, en el centro de la mesa.
El empieza a jugar el jugador más joven (A). 
Coge las 3 primeras cartas de la pila, las mira, 
cuenta los peces y anuncia una puntuación 
inferior o igual a 9. En función de su estrategia, 
puede decir la verdad o tirarse un farol.
Luego existen 2 posibilidades:

- El jugador siguiente (B) lo cree y coge las cartas 
del jugador A.
El jugador A gana un maki.
El jugador B coge una de las 3 cartas, la pone 
boca abajo al lado de la pila, y la sustituye por la 
primera carta de la pila. 
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Entonces anuncia una puntuación, 
superior a la del jugador A, y siempre inferior o 
igual a 9.
Si el jugador siguiente (C) le cree, el jugador B le da 
las 3 cartas y coge un maki, y así sucesivamente.

- El jugador siguiente (B) no cree al jugador A.
Se niega a coger las cartas.
Si el jugador A tenía razón, muestra sus cartas, las 
pone bajo la pila y coge un maki.
El jugador B pasa su turno.
Si el jugador A se ha tirado realmente un farol, 
pone sus cartas bajo la pila sin mostrarlas y no 
coge ningún maki.
Ahora le toca al jugador B coger 3 cartas de la pila, 
y recomenzar.

Nota: Si un jugador anuncia "9" sin tirarse un farol, 
gana 2 maki.
Cuando un jugador tiene 5 maki, los cambia por 
1 sushi.
En función del tiempo disponible, se puede 
determinar que la partida se detenga cuando
 uno de los jugadores tenga 1 ó 2 sushi
(es decir 10 maki).
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