
Juego
• El jugador de mayor edad comienza y debe quitar un 

spaguetti de manera cuidadosa y estratégica 
deslizándolo, empujándolo, levantándolo, etc. Ten 
cuidado de no molestar al Yeti ni dejarlo caer en el 
tazón.

• Reglas sobre cómo quitar los spaguettis:
• Si tocas un spaguetti, ese es el que debes quitar. 

No se pueden tocar los spaguettis para saber cuál 
es su ubicación.

• Puedes usar ambas manos para quitar el 
spaguetti,pero debes usar solo una mano a la vez.

• Si quitas un spaguetti correctamente sin que Yeti caiga 
en el fondo del tazón, el próximo turno será para el 
jugador de la izquierda y así sucesivamente.

• Si Yeti cae en el fondo del tazón durante tu turno 
(o inmediatamente después de tu turno, antes de que 
juegue la próxima persona), el juego finaliza.

Nota: si el Yeti se mueve o queda colgando de un spague-
tti, está bien, podéis continuar con el juego. El juego 
termina solo cuando Yeti cae en el fondo del tazón.

Ganar el juego
El último jugador que quita correctamente un spaguetti 
antes del jugador que hace que Yeti caiga es el ganador.
Celebralo como un Yeti, ¡dando pisotones y saltos!

REGLAS
Contenido
30 Spaghettis, tazón, Yeti.

Objetivo
Quitar los spaguettis cuidadosamente sin que el Yeti caiga 
en el tazón.

Preparación
•Ubica el tazón en una superficie plana y nivelada. Apoya 

los spaguettis sobre el borde 
del recipiente 
entrecruzándolos de  
manera aleatoria.

•Coloca al Yeti suavemente 
sobre los spaguettis (el mejor 
lugar es el centro). 

Hay DOS reglas que siempre debes tener en cuenta: 
•Si tocas un spaghetti, ese es el que debes quitar.
•Puedes usar ambas manos para quitar el spaghetti, pero 

debes usar solo UNA MANO A LA VEZ.
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¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden 
ser ingeridas o inhaladas por el niño y producir asfixia. 'Le recomendamos que mantenga esta información 
para futuras referencias. Los colores y el contenido pueden ser algo diferentes de lo mostrado en la caja.
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