
Come todos los cerebros que puedas de tus víctimas, y evita que éstas te disparen.
Este juego incluye las reglas, 13 dados, y un cubilete para guardarlos. Necesitarás 

algo para ir anotando la puntuación, y puede jugarse a partir de dos jugadores.
El jugador que empezará primero será el que ganó el último juego, o el que diga 

"¡Ceeereeebrooss!" con mayor sentimiento.

¡Mmmm, ceeereeebrooss!

Brainnns!En tu turno, agita el cubilete, después echa en tu mano tres dados, sin elegirlos, 
y lánzalos. Cada uno de ellos representa una víctima humana. El dado rojo sería la 
víctima más complicada, el verde la más fácil, y el dado amarillo es la                      
que presentaría una dificultad de término medio para comer su cerebro.

Los dados tienen tres símbolos:

Cerebro – te comes el cerebro de tu víctima. Pon el dado a tu izquierda. 

Disparo – la víctima se defendió disparándote. Pon el dado a tu derecha.

Pisadas – tu víctima escapó. Pon este dado enfrente de tí. Si decides 
hacer una nueva tirada, este dado deberá entrar a la fuerza  
en el lote de tres que vayas a lanzar (toma del cubilete sólo 
los que necesites para tener otra vez tres dados).

Si tras tu/s tirada/s obtienes tres dados con disparos, entonces terminó 
tu turno. En caso contrario, puedes optar entre plantarte y sumar tus 
puntos por los cerebros obtenidos, o bien continuar con otra tirada más.

Si decides parar y puntuar, tendrás un punto por cada cerebro que hayas conseguido, y 
devolverás todos los dados al cubilete. Es el turno del siguiente jugador.

Si tu elección es seguir tirando, coge todos los dados de pisadas que te hayan salido y 
toma del cubilete sólo los dados que te hagan falta hasta completar un número de tres 
(uno, dos o ningún dado). Si no te había salido ningún dado de pisadas, coge tres dados 
del cubilete y tira de nuevo. Cada tirada, con tu mano, siempre será de tres dados.

Una vez que cojas los nuevos dados del cubilete en tu mano, en ningún caso podrás 
plantarte, y deberás hacer la tirada obligatoriamente. Aparta los dados de cerebros y los de 
disparos según se indicó al principio. Si, lamentablemente, llegas a acumular tres dados de 
disparos, tu turno acaba y no puntuarás; si no es así, puedes plantarte y puntuar con tus 
dados de cerebro, o decidir hacer una nueva tirada...
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¿Ceeereeebrooss?
Si decides seguir tirando, y no te quedan, al menos, tres dados en el cubilete para una 

nueva tirada, anota los puntos que te corresponden por tus cerebros acumulados, devuelve 
éstos al cubilete (dejando tus dados de disparo frente a ti), y entonces continúa con la 
nueva tirada.

¡¡¡CEEEREEEBROOSS!!!
Se juega hasta que alguien alcanza la puntuación de 13 cerebros. Entonces acaba la ronda. 

El que haya conseguido más cerebros al final de la ronda será el ganador. Si al final de la 
partida hay empate, habrá una ronda de desempate entre los que hayan quedado líderes.
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