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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a Blobbiemundo™, el hogar de los Blobbies®, sus aliados, y sus enemigos. 
Los Blobbies son seres coloridos que pueden cambiar de forma a voluntad. Este 
proceso se denomina “blobbiemorfear”. Cada vez que los Blobbies aprenden una 
forma nueva, ellos ganan los poderes y habilidades de esa forma, a cambio de cierto 
costo de Blobbie Esencia: la substancia que da vida a los Blobbies. Si los Blobbies 
gastan toda su Blobbie Esencia, sus coloridos cuerpos se vuelven estáticos y grises.

Los Blobbies deberán combatir entre ellos para aprender como blobbiemorfearse 
y usar sus formas de manera ofensiva para poder proteger a Blobbiemundo de los 
ataques de los malignos Hexáconos™, Tetrámides™, y Microhedros™.

JUGANDO BLOBBIEMUNDO
Blobbiemundo es un Juego de Cartas Coleccionables con reglas avanzadas, muy 
diferentes a las de otros juegos de cartas. La manera más fácil de aprender a jugar 

Blobbiemundo es jugarlo en su Modalidad Básica, la cual sólo usa el concepto de 
Ataque vs Defensa que es común en otro juegos de cartas. Una vez que domines esa 
modalidad, estarás listo para jugar en la Modalidad Avanzada, la cual usa conceptos 
adicionales como Velocidad, Confusión, Percepción, Camuflaje, y Armamento.

Objetivo del Combate
El objetivo es hacer que tus Blobbies se vuelvan lo más poderoso posibles para vencer 
a los Blobbies de tu oponente. Blobbies se vuelven más poderosos al aprender más 
formas y adquirir más Blobbie Esencia.

Cada jugador tiene un equipo de 7 Blobbies para batallar. Esto se representa en el 
juego con 7 Cartas de Blobbies. Estas cartas se consideran Blobbies básicos que no 
tienen ninguna habilidad: no pueden ni atacar ni defenderse. Para poder batallar, los 
Blobbies deben blobbiemorfearse.
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Blobbiemorfeándote
Para blobbiemorfearse, jugadores deben enseñarle formas nuevas a sus Blobbies, lo 
cual se realiza colocando Cartas de Formas sobre las Cartas de Blobbies. Por ejemplo, si 
a un Blobbie básico le colocas una Carta de Forma de Reno encima, el Blobbie ahora se 
podrá blobbiemorfear en un reno y tendrá un poder de Ataque de 11 y una Defensa de 10. 

Para poder usar una forma, jugadores deben energizar a sus Blobbies colocando Cartas 
de Blobbie Esencia debajo de sus Cartas de Blobbies. Cada forma requiere una cantidad 

de Blobbie Esencia para ser usada. Por ejemplo, para poder blobbiemorfearte en un reno, 
necesitas tener por lo menos las 26 unidades de Blobbie Esencia que cuesta esa forma.

Durante el juego, se recomienda anunciar cuando te blobbiemorfees, diciendo por ejemplo: 
“Blobbie Rojo se blobbiemorfea a en un Reno” o  “Blobbiemorf eeeeeen … un Reno!”

En la Modalidad Avanzada, puedes usar la Carta Cósmica de “¡Blobbiemorf!” (más 
detalles sobre estas cartas en las siguientes páginas) para blobbiemorfear a un Blobbie 
más de una vez durante una batalla. Esto te permite realizar ataques “combo” y usar 
habilidades de diferentes formas en conjunto. Por ejemplo, puedes usar la forma rápida 
de un Cóndor para alcanzar a un Rinoceronte y luego usar la Carta de ¡Blobbiemorf! para 
blobbiemorfearte en un Elefante de alto ataque y vencer las defensas del Rinoceronte.

Ambientes
En Blobbiemundo existen 3 ambientes en donde se puede batallar: Tierra, Agua, y Aire. 
Los Blobbies son seres que pueden sobrevivir en virtualmente cualquier ambiente y pueden 
modificar una forma para que sea utilizada en ambientes para los cuales no fueron diseñados, 
pero al hacer esto, debilitarán la forma. Cada Carta de Forma contiene un símbolo que 
indica para que ambiente(s) esta optimizada. Formas que no están optimizadas para un 
ambiente son penalizadas y los valores de todas sus habilidades son reducidas a la mitad.

Por ejemplo, la forma de Tiburón está optimizada para funcionar en el Agua. Si esta forma 
es utilizada en Tierra, se debe modificar para que pueda moverse en Tierra y modificar sus 
agallas para que puedan obtener oxígeno del aire. Estos cambios debilitan a la forma y se 
representa en el juego dividiendo todas las habilidades de la forma de Tiburón entre dos. 

Por defecto, el ambiente del combate es Tierra, pero usando Cartas Cósmicas (como la 
carta de “Teletransportación”) se puede cambiar el ambiente a Agua o Aire.
El ambiente actual se puede registrar en el tablero con un Contador de Ambiente.
Como estrategia, cambia de ambientes para debilitar formas poderosas y atacarlas
con una forma optimizada para el nuevo ambiente.
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TIPOS DE CARTAS
Para jugar Blobbiemundo, se requieren 4 tipos de cartas:

Cartas de Blobbies (Personajes)
Cada Jugador debe tener exactamente 7 Blobbies (Personajes) en su mazo.
Estos pueden ser del mismo color o diversos colores. 
Estas cartas simbolizan las “vidas” que el jugador tiene durante el combate.

Cartas de Blobbies se consideran formas básicas que tienen todas sus habilidades en 
cero y, por ende, no pueden batallar entre ellas.

Futuras cartas de Blobbies (u otros personajes) pueden tener habilidades con valores 
diferentes a cero o incluir un generador de Blobbie Esencia (u otra energía) como parte 
de la carta.

3

ColorTipo:
Personaje

Nombre



Cartas de Formas
Estas cartas sirven para enseñar a tus Blobbies como blobbiemorfearse en nuevas 
formas, tanto orgánicas como inorgánicas. Cartas de Formas deben ser del mismo 
color del Blobbie con el que se quieren usar (excepto por formas blancas, las cuales se 
pueden usar con cualquier color de Blobbie).

Cada forma está diseñada para ambientes específicos y tiene diferentes costos y 
habilidades. Cuanto más formas aprenda tu Blobbie, más poderoso se vuelve. Cada 
forma tiene diversas habilidades las cuales se pueden usar de manera ofensiva o 
defensiva. Estas habilidades se pueden medir con 7 valores (para la Modalidad Básica 
solo importan los valores de Ataque y Defensa):

Ataque•Velocidad•Confusión•Defensa•Percepción•Camuflaje•Armamento

Cartas de Formas pueden tener instrucciones especiales entre [corchetes]. Por ejemplo, 
formas pueden tener habilidades mágicas que se activen con la Carta Cósmica de 
“Magia”, o pueden requerir esa carta cada vez que se quiera blobbiemorfear en esa forma.

Un mazo puede tener cuantas Cartas de Forma se quiera, pero solo un máximo 

de 3 cartas del mismo nombre por mazo. Nota: Esta regla aplica solo a nombres 
exactamente iguales, por ejemplo: una forma de Cóndor Californiano se considera 
diferente a una forma de Cóndor Andino. Cartas con arte diferente, pero de nombre 
idéntico, se consideran iguales.
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Cartas de Blobbie Esencia (Energía)
Estas cartas sirven para obtener la energía necesaria para usar una Carta de Forma.

Para blobbiemorfearse y mantener una forma, un Blobbie gasta miles de burbujas de 
Blobbie Esencia por segundo. Para reponer este gasto, un Blobbie necesita fuentes que 
generen Blobbie Esencia.

Cartas de Blobbie Esencia deben ser del mismo color del Blobbie al cual están 
energizando (excepto por Blobbie Esencias blancas, las cuales se pueden usar con 
cualquier color de Blobbie).

Para usar una forma, solo se necesita la Blobbie Esencia necesaria para cubrir el costo 
de esa forma (es decir, si un Blobbie tiene 3 Cartas de Formas, no se necesita el costo 
total de las 3 formas, sino solo el costo de la forma activa).

Un mazo puede tener cuantas cartas de Blobbie Esencia se quiera, pero su valor total 

no puede exceder de 300 (Cartas de Personajes que contengan Blobbie Esencia, 
Cartas Cósmicas que dupliquen Blobbie Esencia y otras Cartas Cósmicas similares, no 
se consideran en este total).
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Cartas Cósmicas
Estas cartas crean eventos que modifican las condiciones del Campo de Batalla y, por 
ende, pueden cambiar las reglas básicas del juego. Cartas Cósmicas no pueden usarse 

contra Blobbies en la Trinchera, a menos que especifiquen esto en sus instrucciones.

Cartas Cósmicas tiene diferentes prioridades: Normal, Instantánea, y Súper Instantánea.
Por defecto, todas las Cartas Cósmicas son Normales (y no llevan icono de prioridad).
Si un jugador usa una carta Normal, un jugador puede responder con una carta Instantánea o 
Súper Instantánea y su efecto ocurrirá antes que el de la carta Normal.
Por ejemplo, si alguien usa una carta de “Trabar” (de prioridad Normal) contra tu Blobbie, tu 
puedes usar la carta de “¡Blobbiemorf!” (de prioridad Instantánea) para Blobbiemorfearte en 
una forma más poderosa y ser trabado en esa forma por el resto de la Batalla. 

Por defecto, todas las Cartas Cósmicas se descartan al Área Gris luego de ser usadas.
Cartas que tienen un ícono de “alfiler” se consideran Permanentes y su efecto dura hasta 
el final del combate, o hasta que el personaje o carta al que afecta es retirado del combate.
Cartas Permanentes se colocan encima del Blobbie afectado o apuntando al oponente afectado, 
a menos que las instrucciones de la carta especifiquen otra cosa.

Un mazo puede tener cuantas Cartas Cósmicas se quiera, pero solo un máximo de 

3 cartas del mismo nombre por mazo. Cartas con arte diferente, pero de nombre 
idéntico, se consideran iguales.
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EL TABLERO
Campo de Batalla: Zona para colocar Cartas de Blobbies (y sus respectivas Cartas 
de Formas) que estarán activas durante el combate. Cartas de Blobbies se colocan 
boca arriba para indicar que están activas. Siempre debes tener por lo menos un 

Blobbie en el Campo de Batalla.

Trinchera: Zona para colocar Cartas de Blobbies (y sus respectivas Cartas de 
Formas) que estarán “escondidas” durante el combate. Cartas de Blobbies se colocan 
boca arriba y de cabeza para indicar que están inactivas. Blobbies en la Trinchera no 

pueden ser atacados y solo pueden haber un máximo de 2 Blobbies en la Trinchera al 
mismo tiempo. Usa la Trinchera para proteger a tus Blobbies y hacerlos más poderosos 
enseñándoles formas y alimentándoles Blobbie Esencia.
*Solo Modalidad Avanzada: También usa la Trinchera para planear emboscadas, si es 
que tienes formas con alto valor de Camuflaje. Una vez que muevas a un Blobbie al 
Campo de Batalla, éste ya no podrá volver a usar Camuflaje (a menos que una Carta 
Cósmica lo regrese a la Trinchera).

Blobbie Esencia: Zona para colocar Cartas de Blobbie Esencia que alimentará a los 
Blobbies en el Campo de Batalla y en la Trinchera. Coloca cartas de Blobbie Esencia 
boca arriba, en la columna que corresponde al Blobbie al que quieres alimentar. Para 
poder blobbiemorfearte en una forma, necesitas tener la suficiente Blobbie Esencia del 
mismo color acumulada.
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Vitalidad: En Modalidad Básica NO se registra la vitalidad de los Blobbies (nunca se cansan).
*Solo Modalidad Avanzada: Zonas para registrar el porcentaje de vitalidad de cada Blobbie. 
Coloca 3 Contadores de Vitalidad cada vez que pones a un Blobbie en el Campo de Batalla.

Ambiente: Zona para registrar en que ambiente está ocurriendo el combate. Por 
defecto, se coloca el Contador de Ambiente en Tierra.

Blobbies: Zona para colocar tus 7 Cartas de Blobbies, boca abajo. Tus Blobbies pueden 
ser de diferentes colores. En cada turno, puedes sacar cuantos Blobbies quieras de este 
mini-mazo (en cualquier orden) y ponerlos en la Trinchera o en el Campo de Batalla. 

Área Gris: Zona para desechar tus cartas usadas, boca arriba. Mueve tus Cartas 
Cósmicas usadas y Blobbies derrotados (con sus formas y Blobbie Esencias) a esta 
área. Se recomienda poner las Cartas de Blobbies en la parte inferior del montón, para que 
no se mezclen. El primer jugador que mueve sus 7 Blobbies al Área Gris, pierde el combate.

Mazo: Zona para colocar tu mazo (sin los 7 Blobbies), boca abajo. El mínimo de 
cartas en este mazo es de 40 y el máximo es de 70. No está permitido usar más de 3 

Cartas de Formas o Cartas Cósmicas del mismo nombre. La Blobbie Esencia total no 

puede ser mayor a 300. Al empezar el combate, cada jugador roba 7 cartas de su mazo 
(puedes barajar y volver a robar SOLO una vez). El primer jugador que se queda sin 
cartas en el mazo, pierde el combate.
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REALIZANDO UN COMBATE
Preparando el Combate
1) Debes tener exactamente 7 Cartas de Blobbies. Estas cartas pueden ser 7 “clones”
    del mismo Blobbie o de diferentes colores.
2) Debes tener un mazo de 40 a 70 cartas, sin contar las 7 Cartas de Blobbies.
3) El mazo no puede tener más de 3 Cartas de Forma con el mismo nombre, ni más de

    3 Cartas Cósmicas del mismo nombre.
4) La Blobbie Esencia total de la baraja no puede exceder de 300 unidades y puede
    ser de diversos colores y denominaciones.

Empezando el Combate
1- Los jugadores seleccionan sus 7 Blobbies y los colocan boca abajo en las áreas 
denominadas “Blobbies”. Estas son sus “vidas”.
2- Los jugadores barajan sus mazos y los colocan boca abajo en las áreas denominadas “Mazo”.
3- Para elegir quien empieza el combate, los jugadores deben lanzar el Contador de 
Ambiente y escoger una cara. Alternativamente, pueden usar un dado, o una moneda. 
El jugador que gana escogerá quien tendrá el primer turno. Para siguientes combates, 
el perdedor del último combate elegirá quien empieza.
4- Los jugadores colocan su Contador de Ambiente sobre el ambiente correspondiente.
Por defecto, el combate se inicia en “Tierra”. Alternativamente, los Jugadores pueden 
acordar otro ambiente inicial, o escoger uno con un dado (1-2=Tierra, 3,4=Agua, 5,6=Aire).
5- Los jugadores roban 7 cartas de su mazo. Si no les agrandan sus cartas, las pueden 
devolver al mazo, barajar, y volver a robar 7 cartas. Solo se puede hacer esto una vez.
6- El jugador que empieza el combate no roba una carta extra luego de robar 7. 

Durante el Combate
Durante cada turno, jugadores pueden poner cuantas Cartas de Blobbies quieran en el 
Campo de Batalla (boca arriba) y Trinchera (boca arriba y de cabeza). Blobbies en la 
Trinchera están “escondidos” y no pueden ser atacados por Blobbies o Cartas Cósmicas.

Al principio de su turno, cada jugador debe tener por lo menos un Blobbie en el 

Campo de Batalla, si no lo tienen, deben poner uno de su mini-mazo (así no tengan 
Cartas de Formas o Blobbie Esencia para ponerle) o mover uno de la Trinchera. Si 
jugadores tienen diversos colores de Cartas de Blobbies en su mazo, ellos pueden 
escoger cual colocar en su turno (sin importar el orden en el que están en el
mini-mazo). 

Durante cada turno, jugadores pueden dar energía a sus Blobbies colocando Cartas de 
Blobbie Esencia en su columna (boca arriba).  SOLO una Carta de Blobbie Esencia por 
Blobbie por turno es permitida. En siguientes turnos, jugadores pueden poner Cartas 
de Blobbie Esencia adicionales encima de otras Cartas de Blobbie Esencia para sumar 
sus valores. Estas cartas se ponen sin cubrir el valor de la carta inferior.

Durante cada turno, jugadores pueden enseñar nuevas formas a sus Blobbies, 
poniéndoles Cartas de Formas. SOLO una Carta de Forma por Blobbie por turno es 
permitida. Si la Carta de Forma es colocada debajo y boca abajo, la forma se considera 
aún no activa, pero puede ser activada cuando una batalla ocurra. Si la Carta de Forma 
es colocada (o es movida) encima y boca arriba, se considera que el Blobbie se ha 
blobbiemorfeado en esa forma.

9



En siguientes turnos, los jugadores pueden poner Cartas de Formas adicionales debajo 
de otras Cartas de Formas. Estas cartas se ponen dejando un espacio, para que el 
oponente sepa cuantas formas tiene el Blobbie. Se pueden poner Cartas de Formas 
aún así no se tenga suficiente Blobbie Esencia para activarlas, pero no podrán ser 
usadas hasta acumular la Blobbie Esencia requerida. SOLO una Carta de Forma puede 
estar activa a la vez. Si otra carta estaba activa, está se pondrá debajo del Blobbie 
(boca arriba) sin cubrir sus habilidades.

Al realizar un ataque, un Blobbie puede blobbiemorfearse en formas que ya ha aprendido 
(con Cartas de Formas que tiene debajo del Blobbie) o con formas de la mano del jugador.
Al recibir un ataque, un Blobbie SOLO puedes blobbiemorfearse en las formas que 

ya ha aprendido. Una excepción es si se usa la Carta Cósmica de ¡Blobbiemorf! que 
permite usar formas de la mano del jugador al recibir un ataque.

Al jugar, tú y tu oponente toman turnos. Cada turno se divide en 4 fases (durante la fase de 
Batalla, se pueden seguir las reglas de Modalidad Básica o Modalidad Avanzada).

Pueden haber múltiples batallas por turno, pero NO pueden volver a atacar/ser atacados 

Blobbies que ya participaron en una batalla.

Ganando el Combate
Hay dos formas de ganar el combate:
1) El primer jugador que envía a las 7 Cartas de Blobbies del oponente al Área Gris

    gana el combate.
2) El primer jugador que no puede robar más cartas de su mazo durante su turno,
    pierde el combate.

BATALLANDO EN MODALIDAD BÁSICA
En Modalidad Básica, batallas entre Blobbies se realizan usando solamente los valores 
de Ataque y Defensa que poseen sus formas. En Modalidad Básica NO se registra la 
vitalidad de los Blobbies (nunca se cansan).

Ataque vs. Defensa 
Durante cada turno, un jugador selecciona a un Blobbie y anuncia a que Blobbie 
del oponente atacará. El atacante puede blobbiemorfearse en una nueva forma. El 
oponente puede blobbiemorfearse en una nueva forma para tratar de resistir el ataque. 
Si la forma del Blobbie atacante tiene un valor de Ataque mayor a la Defensa del oponente, 
el Blobbie atacante gana la batalla y el Blobbie del oponente será descartado al Área Gris.
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FASES DE UN TURNO (MODALIDAD BÁSICA)

1) Roba una Carta del Mazo
 
2) Realiza Movidas (opcional)
    • Coloca uno o más Blobbies.
    • Mueve uno o más Blobbies fuera de la Trinchera.
    • Coloca UNA Blobbie Esencia por Blobbie.
    • Coloca UNA Forma por Blobbie.
    • Activa Cartas Cósmicas.
    • Blobbiemorfea todos los Blobbies que quieras!

3) Batalla! (opcional)
    • Realiza una o más batallas.
    • Tú y tu oponente pueden activar Cartas Cósmicas durante la(s) batalla(s).

    3.1) Ataque vs Defensa
           • Si tu Ataque es mayor a la Defensa de tu oponente, tu oponente es herido.
    3.2) Finaliza la batalla
           • El combatiente herido pierde la batalla y sus cartas serán enviadas al Área Gris.
    3.3) Realiza otra batalla (opcional)
           • Puedes realizar otra batalla entre Blobbies que no hayan batallado en este turno.

4) Tu turno termina
        

EJEMPLO DE UN COMBATE EN MODALIDAD BÁSICA
- Cada jugador coloca sus mazos, Blobbies, y Contador de Ambiente en sus tableros.
- Cada jugador roba 7 cartas de su mazo. Al Jugador Índigo no le gustan sus cartas, así 
que las regresa al mazo, lo baraja y vuelve a robar 7 cartas.

Jugador Amarillo: Turno 1
- Al tener el primer turno, el Jugador Amarillo NO roba 1 carta adicional de su mazo. 
- El Jugador Amarillo coloca 1 Blobbie en el Campo de Batalla.
- Luego coloca 1 Carta de Blobbie Esencia (en la columna del Blobbie).
- Luego coloca 1 Carta de Forma (debajo del Blobbie). 
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Jugador Índigo: Turno 1
- El Jugador Anaranjado roba 1 carta de su mazo.
- Luego coloca 1 Blobbie en el Campo de Batalla y 1 Blobbie en la Trinchera.
- Luego coloca 2 Cartas de Blobbie Esencia (1 en la columna de cada Blobbie).
- Luego coloca 2 Cartas de Forma (1 debajo de cada Blobbie).

Jugador Amarillo: Turno 2
- El Jugador Amarillo roba 1 carta de su mazo.
- Luego coloca 1 Carta de Blobbie Esencia adicional en la columna del Blobbie.
- Luego coloca 1 Carta de Forma adicional debajo del Blobbie.
- Luego blobbiemorfea al Blobbie en un Pteranodon y ataca al Blobbie Índigo.

Jugador Índigo: Durante el Turno 2 del Jugador Amarillo
- El Blobbie Índigo atacado se blobbiemorfea en un Pez Ángel.
- El valor de Defensa del Pez Ángel es menor al valor de Ataque del Pteranodon y es derrotado.
- El Blobbie Índigo y sus cartas (Blobbie, Forma, y Blobbie Esencia) se desechan al Área Gris.
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Jugador Índigo: Turno 2
- El Jugador Índigo roba 1 carta de su mazo.
- Luego coloca 1 Carta de Blobbie Esencia adicional en la columna del Blobbie.
- Luego saca al Blobbie de la Trinchera y lo coloca en el Campo de Batalla.
- Luego blobbiemorfea al Blobbie en un Estegosaurio y ataca al Pteranodon Amarillo.

Jugador Amarillo: Durante el Turno 2 del Jugador Índigo
- La Defensa del Pteranodon Amarillo es mucho menor al Ataque del Estegosaurio
  Índigo, por lo cual el Pteranodon se blobbiemorfea en una Morsa.
- La Defensa de la Morsa sigue siendo menor al Ataque del Estegosaurio por lo cual el Jugador
  Amarillo usa una Carta Cósmica de Teletransportación para cambiar el ambiente a Agua.
- El Estegosaurio Índigo no está diseñado para el ambiente de Agua, por lo que todas sus
  habilidades se dividen a la mitad, mientras que la Morsa Amarilla esta diseñada para
  los ambientes de Tierra y Agua, por lo cual mantiene sus habilidades y resiste el Ataque.

Y el combate continúa...
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BATALLANDO EN MODALIDAD AVANZADA
En Modalidad Avanzada, batallas entre Blobbies se realizan de la misma manera que 
en la Modalidad Básica, excepto que:
    • Se debe registrar la vitalidad de cada Blobbie
    • Se requiere el uso de las 7 habilidades de cada forma.

Vitalidad
Blobbies solo puede mantener una forma por cierta cantidad de tiempo antes de 
cansarse y gastar su Blobbie Esencia. En el juego, la vitalidad de cada Blobbie se 
registra con la ayuda de Contadores de Vitalidad.

A cada Blobbie que se coloca en el Campo de Batalla, se le asignan 3 Contadores 
de Vitalidad, para registrar que su vitalidad esta al 100%. Una vez que el Blobbie se 
blobbiemorfea (cuando se pone una Carta de Forma encima, boca arriba), se deberá 
retirar un contador al principio de cada turno. Cuando los 3 contadores se han 
retirado, se considera que la vitalidad del Blobbie ha llegado a 0% y está “cansado”. El 
Blobbie deberá volver a su forma básica de Blobbie y sus Cartas de Forma se pondrán 
debajo del Blobbie, boca abajo, para indicar que no están siendo usadas. El Blobbie 
descansará indefenso por un turno durante el cual no podrá blobbiemorfearse, así sea 

atacado. Una vez que ha pasado el turno de descanso, el Blobbie vuelve a recibir los 
3 Contadores de Vitalidad y podrá blobbiemorfearse (y su Confusión y Armamento 
podrán volver ser reutilizados).

Blobbies que están en la Trinchera, no necesitan Contadores de Vitalidad (hasta ser 
movidos al Campo de Batalla). Blobbies que aún no se han blobbiemorfeado (están en 
forma básica) no gastan vitalidad.

Las 7 Habilidades:
Ataque: La capacidad que tiene una forma para causar daño inmediato, ya sea usando 
fuerza física, gran peso, colmillos, garras, cuernos, etc.

Velocidad: La capacidad que tiene una forma para escapar o alcanzar a un oponente 
usando su velocidad, agilidad, tiempo de reacción, etc.

Confusión: La capacidad que tiene una forma para desconcertar a un oponente y 
sobrevivir un ataque, ya sea fingiendo muerte, expulsando tinta, hedor, toxinas rápidas, etc.

Defensa: La capacidad que tiene una forma para resistir ataques diversos, ya sea por 
tener gran masa muscular, piel resistente, fuerte caparazón, poder de regeneración, etc.

Percepción: La capacidad que tiene una forma para detectar otras formas, ya sea 
mediante visión, audición, olfato, radar, magnetismo, visión térmica, etc.

Camuflaje: La capacidad que tiene una forma para no ser percibido por sus 
oponentes, ya sea siendo sigiloso, escondiéndose, mimetizándose, etc.

Armamento: La capacidad de una forma de causar daño lento, ya sea usando veneno, 
electricidad, púas, pelos urticantes, etc.
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Para poder vencer a un oponente necesitas:

Poder ver a tu oponente (Camuflaje vs. Percepción)
Si un Blobbie está atacando desde la Trinchera, éste puede usar su Camuflaje 
para tratar de emboscar a su oponente. Si el Camuflaje del atacante es mayor a la 
Percepción de oponente, entonces la emboscada es exitosa y el oponente no puede 
usar ninguna de sus habilidades para protegerse, excepto por su Defensa.

Si la Percepción del oponente es mayor o igual al Camuflaje del atacante, entonces el 
oponente “lo descubre” y puede realizar un contraataque sorpresivo durante el turno 
del atacante (el atacante será el emboscado).

Una vez que un Blobbie ha salido de la Trinchera, su Camuflaje ya no puede volver a 

ser usado (a menos que regrese a la Trinchera con una Carta Cósmica).

Poder alcanzar a tu oponente (Velocidad vs. Velocidad)
Un Blobbie que recibe un ataque puede tratar de escapar a su oponente.

Si la velocidad del Blobbie atacado es mayor a la velocidad de su oponente, entonces 
se considera que el Blobbie atacado escapa exitosamente y la batalla termina.

Poder resistir la confusión de tu oponente (Confusión vs. Defensa)
Un Blobbie que recibe un ataque puede intentar confundir a su oponente para 
escapar o contraatacar. Si la Confusión del Blobbie atacado es mayor a la Defensa 
del oponente, entonces se considera que el Blobbie atacado exitosamente aturde a su 
oponente y puede contraatacar durante el turno del oponente, o simplemente escapar.

Confusión también puede ser usado ofensivamente (para aturdir a un oponente y 
deshabilitar su Armamento). Confusión depende en el elemento sorpresa y/o reservas de 
toxinas, por ende, SOLO puede ser usado la primera vez que se muestra la Carta de Forma 
que contiene la Confusión. Luego de esto, se considera que la Confusión fue “usada” y no 
se puede volver a usar hasta que le Blobbie descanse (cuando vuelve a vitalidad del 100%).

Poder resistir el armamento de tu oponente (Armamento vs. Defensa)
Un Blobbie que recibe un ataque puede intentar herir a su oponente usando su 
Armamento. Si el Armamento del Blobbie atacado es mayor a la Defensa del oponente, 
entonces el oponente será derrotado al final de la batalla (aún así el Blobbie atacado 
también sea derrotado).

Armamento generalmente es usado ofensivamente (para derrotar a un oponente más 
fuerte). Armamento depende en el elemento sorpresa y/o reservas de toxinas, por ende, 
SOLO puede ser usado la primera vez que se muestra la Carta de Forma que contiene 
el Armamento. Luego de esto, se considera que la Armamento fue “usado” y no se 
puede volver a usar hasta que el Blobbie descanse (cuando vuelve a vitalidad del 100%).

Poder derrotar las defensas de tu oponente (Ataque vs. Defensa) 
Si la forma del Blobbie atacante tiene un valor de Ataque mayor a la Defensa del 
oponente, el Blobbie atacante gana la batalla y el Blobbie del oponente será descartado 
al Área Gris.
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FASES DE UN TURNO (MODALIDAD AVANZADA)

1) Actualiza la Vitalidad 
    • Reduce la vitalidad de tus Blobbies blobbiemorfeados (quita 1 contador).
    • Blobbies que estaban en 0% de vitalidad, se revitalizan al 100% (pon 3 contadores).
    • Blobbies que llegan a 0% de vitalidad, vuelven a forma de Blobbie hasta tu siguiente turno.

2) Roba una Carta del Mazo
 
3) Realiza Movidas (opcional)
    • Coloca uno o más Blobbies.
    • Mueve uno o más Blobbies fuera de la Trinchera.
    • Coloca UNA Blobbie Esencia por Blobbie.
    • Coloca UNA Forma por Blobbie.
    • Activa Cartas Cósmicas.
    • Blobbiemorfea todos los Blobbies que quieras!

4) Batalla! (opcional)
    • Realiza una o más batallas.
    • Tú y tu oponente pueden activar Cartas Cósmicas durante la(s) batalla(s).

    4.1) Embosca a tu oponente: Camuflaje vs Percepción 
           * Sólo si es que tu Blobbie está camuflado en la Trinchera y decides emboscar.
           • Tu Camuflaje  >  Su Percepción: tu oponente será aturdido y saltas a la Fase 4.4.
           • Tu Camuflaje <= Su Percepción: tu Blobbie sera aturdido, salta a la Fase 4.4 y
               el resto de esta batalla pasa a tu oponente.
    4.2) Alcanza a tu oponente: Velocidad vs Velocidad
           • Si tu oponente decide no escapar, pasa a la Fase 4.3.
           • Tu Velocidad >= Su Velocidad: pasa a la Fase 4.3.
           • Tu Velocidad  <  Su Velocidad: la batalla finaliza y saltas a la Fase 4.6.
    4.3) Aturde a tu oponente: Confusión vs Defensa
           • Tu Confusión  >  Su Defensa: tu oponente será aturdido.
           • Tu Defensa    <   Su Confusión: tu Blobbie será aturdido.
           • Si ambos combatientes están aturdidos, la batalla finaliza y saltas a la Fase 4.6.
           • Si sólo tu Blobbie está aturdido, pasa a la Fase 4.4 y el resto esta batalla pasa a tu oponente.
    4.4) Hiere a tu oponente: Armamento vs Defensa
           • Tu Armamento  >  Su Defensa: tu oponente será herido (si tu Blobbie no estaba aturdido).
           • Tu Defensa  <  Su Armamento: tu Blobbie será herido (si tu oponente no estaba aturdido).
           • Si ambos combatientes están heridos, la batalla finaliza y saltas a la Fase 4.6. 
    4.5) Ataca a tu oponente: Ataque vs Defensa
           • Tu Ataque  >  Su Defensa: tu oponente será herido y pasas a la Fase 4.6.
           • Tu Ataque <= Su Defensa: la batalla finaliza y pasas a la Fase 4.6.
    4.6) Finaliza la batalla
           • Combatientes heridos pierden la batalla y sus cartas serán enviadas al Área Gris.
           • Combatientes aturdidos, vuelven a la normalidad.
    4.7) Realiza otra batalla (opcional)
           • Puedes realizar otra batalla entre Blobbies que no hayan batallado en este turno.

5) Tu turno termina
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EJEMPLO DE UN COMBATE EN MODALIDAD AVANZADA
- Cada jugador coloca sus mazos, Blobbies, y Contador de Ambiente en sus tableros.
- Cada jugador roba 7 cartas de su mazo. Al Jugador Azul no le gustan sus cartas, así 
que las regresa al mazo, lo baraja y vuelve a robar 7 cartas.

Jugador Azul: Turno 1
- Al tener el primer turno, el Jugador Azul NO roba 1 carta adicional de su mazo. 
- El Jugador Azul coloca 2 Blobbies en el Campo de Batalla.
- Luego coloca 2 Cartas de Blobbie Esencia (1 en la columna de cada Blobbie).
- Luego coloca 2 Cartas de Forma (1 debajo de cada Blobbie). 
- Luego coloca 6 Contadores de Vitalidad (3 a cada Blobbie en el Campo de Batalla).

Jugador Anaranjado: Turno 1
- El Jugador Anaranjado roba 1 carta de su mazo.
- Luego coloca 2 Blobbies en el Campo de Batalla y 1 Blobbie en la Trinchera.
- Luego coloca 3 Cartas de Blobbie Esencia (1 en la columna de cada Blobbie).
- Luego coloca 3 Cartas de Forma (1 debajo de cada Blobbie en el Campo de Batalla).
- Luego coloca 6 Contadores de Vitalidad (3 a cada Blobbie en el Campo de Batalla).

Jugador Azul: Turno 2
- El Jugador Azul roba 1 carta de su mazo.
- Luego coloca 1 Blobbie en la Trinchera.
- Luego coloca 1 Carta de Blobbie Esencia en la columna del Blobbie en la Trinchera.
- Luego coloca 1 Carta de Forma debajo de un Blobbie en el Campo de Batalla.
- Luego blobbiemorfea a un Blobbie en una Cascabel y ataca a un Blobbie Anaranjado.
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Jugador Anaranjado: Durante el Turno 2 del Jugador Azul
- El Blobbie atacado se blobbiemorfea en una Hiena y, a pesar de tener mayor
  Velocidad para escapar, decide usar su mayor Confusión contra la Defensa de la
  Cascabel, aturdiéndola, lo cual impide que la Cascabel pueda usar su Armamento.
- La Hiena Anaranjada contraataca y usa su mayor Ataque contra la Defensa de la
  Cascabel y lo vence, enviando sus cartas (Blobbie, Forma, y Blobbie Esencia) al Área Gris.

Jugador Azul: Continuación del Turno 2
- El Jugador Azul blobbiemorfea a un Blobbie en una Llama y ataca a otro Blobbie Anaranjado.

Jugador Anaranjado: Durante el Turno 2 del Jugador Azul.
- El Blobbie atacado por la Llama Azul se blobbiemorfea en un Águila y usa su mayor
  Velocidad contra la Velocidad de la Llama y escapa.
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Jugador Anaranjado: Turno 2
- El Jugador Anaranjado retira 2 Contadores de Vitalidad (1 por cada Blobbie blobbiemorfeado).
- Luego roba 1 carta de su mazo.
- Luego coloca 1 Carta de Blobbie Esencia en la columna del Blobbie en la Trinchera.
- Luego coloca 2 Cartas de Forma (1 debajo de la Hiena y 1 debajo del Blobbie en la Trinchera).
- Luego saca al Blobbie de la Trinchera y le coloca 3 Contadores de Vitalidad.
- Luego lo blobbiemorfea en un Velociraptor y trata de emboscar a la Llama Azul
  usando su mayor Camuflaje contra la Percepción de la Llama.

Jugador Azul: Durante el Turno 2 del Jugador Anaranjado.
- La Llama Azul se blobbiemorfea en un Murciélago y usa su mayor Percepción contra
  el Camuflaje del Velociraptor Anaranjado para detectarlo antes que pueda realizar la
  emboscada y le roba el elemento sorpresa, lo cual le permite escapar o contraatacar. 
- El Jugador Azul quiere contraatacar, pero como el Ataque del Murciélago es menor a la
  Defensa del Velociraptor, el Jugador Azul decide usar una Carta Cósmica de Blobbiemorf!
  para blobbiemorfearse en una Llama otra vez y, con su mayor Ataque, vence al Velociraptor
  y envía todas sus cartas al Área Gris.
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Jugador Azul: Turno 3
- El Jugador Azul retira 1 Contador de Vitalidad del Blobbie blobbiemorfeado.
- Luego roba 1 carta de su mazo.
- Luego coloca 2 Cartas de Forma (1 debajo de cada Blobbie).
- Luego usa una Carta Cósmica de Teletransportación para cambiar el ambiente a Agua.
- Luego saca a un Blobbie de la Trinchera y le coloca 3 Contadores de Vitalidad.
- Luego lo blobbiemorfea en un Ornitorrinco y trata de emboscar al Águila Anaranjada.

Jugador Anaranjado: Durante el Turno 3 del Jugador Azul
- El Águila Anaranjada no está diseñada para el ambiente de Agua, así que sus habilidades
  se dividen a la mitad y es emboscada con el mayor Camuflaje del Ornitorrinco y es
  vencido con su mayor Ataque, enviando todas las cartas del Águila al Área Gris.

Jugador Azul: Continuación del Turno 3
- El Jugador Azul blobbiemorfea la Llama Azul en una Barracuda y ataca a la Hiena Anaranjada.

Jugador Anaranjado: Durante el Turno 3 del Jugador Azul.
- La Hiena Anaranjada ya ha “gastado” su Confusión y no puede volver a usarla
  hasta que su vitalidad regrese al 100%, así que se blobbiemorfea en una Raya Látigo.
- La Raya Látigo usa su mayor Armamento contra la Defensa de la Barracuda Azul pero,
  a pesar que ha herido a la Barracuda, el efecto de su Armamento no es inmediato, y
  la Raya Látigo es vencida por el mayor Ataque de la Barracuda.
- Tanto la Barracuda como la Raya Látigo son vencidas y todas sus cartas van al Área Gris.

Y el combate continúa...
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VARIACIONES DEL JUEGO
Combate Rápido
Si los jugadores quieren jugar partidas rápidas, cada jugador puede usar solo 3 Cartas de 

Blobbies en su mazo en vez de 7. El resto de las reglas es igual a las del Combate Normal.

Combate Con Múltiples Jugadores
Blobbiemundo puede ser jugado entre 3 o más jugadores. El turno de cada jugador 
rotará en un sentido horario. Durante cada turno, cada jugador puede atacar, con cada 
uno de sus Blobbies, a Blobbies de diversos jugadores. Cada Blobbie solo puede atacar 
una vez. El resto de las reglas es igual a las del Combate Normal.

Combate de Práctica
Las cartas de un mazo temático pueden ser repartidas entre dos jugadores para 
practicar a jugar Blobbiemundo. Cada jugador deberá tener 3 Cartas de Blobbies y se 
deberá repartir el resto de las cartas de manera que cada jugador tenga 9 Cartas de 
Formas, 7 Cartas de Blobbie Esencia, y 5 Cartas Cósmicas (las cartas que sobran no se 
usan). El resto de las reglas es igual a las del Combate Normal.

NOTAS
• Cartas de nuevos animales, dinosaurios, objetos, Blobbie Esencia y Cartas Cósmicas

    podrán ser conseguidas por medio de paquetes de expansión.
• Futuros mazos temáticos de Blobbiemundo incluirán nuevos personajes y fuentes de energía.
• Si tienes cartas antiguas de Personajes (“Hipercargas” de 250 o más de Blobbie Esencia),
    puedes usar solo UNA de estas cartas en tu mini-mazo (esta carta se considera una Carta
    de Blobbie que tiene Blobbie Esencia incluida, y no forma parte de tu límite de 300). 
• Si compraste un Blobbiemorpher antes del 2017 y tienes cartas de animales antiguas,
    puedes reemplazarlas por cartas actualizadas. Contáctanos a info@pers.com para más detalles.

¡COLECCIONA LOS 7 MAZOS INICIALES DE BLOBBIEMUNDO!
• El Mazo Rojo cuenta con Blobbie Rojo y tiene cartas de mayor Ataque.
• El Mazo Anaranjado cuenta con Blobbie Anaranjado y tiene cartas de mayor Velocidad.
• El Mazo Amarillo cuenta con Blobbie Amarillo y tiene cartas de mayor Confusión.
• El Mazo Verde cuenta con Blobbie Verde y tiene cartas de mayor Defensa.
• El Mazo Azul cuenta con Blobbie Azul y tiene cartas de mayor Percepción.
• El Mazo Índigo cuenta con Blobbie Índigo y tiene cartas de mayor Camuflaje.
• El Mazo Violeta cuenta con Blobbie Violeta y tiene cartas de mayor Armamento.

Para ver videos tutoriales, participar en nuestro foro, y obtener reglas actualizadas, visita:
www.BLOBBIEMUNDO.COM

Para campeonatos, eventos y novedades de Blobbiemundo, síguenos en:
FACEBOOk.COM/BLOBBIEMUNDO
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Blobbie Rojo El Guerrero
Atlético, Enérgico, Apasionado, Orgulloso, Espontáneo, Instintivo y Valeroso.
Blobbie Rojo ama la acción y no puede quedarse quieto. Disfruta hacer deportes y 
toda clase de trabajo físico. Siempre persistente hasta llegar a sus metas. Prefiere 
trabajar y jugar en grupo en vez que solo. Le gusta encontrar retos. Algunas veces es 
un poco egoísta y muy impulsivo.

Blobbie Anaranjado El Aventurero
Explorador, Entusiasta, Emocional, Decidido, Extrovertido, Líder y Seguro.
Blobbie Anaranjado ama la naturaleza en todas sus formas. Disfruta estar al aire 
libre, explorando el mundo y jugando con animales. Siempre extrovertido, sociable y 
amistoso. Prefiere ser líder a ser seguidor. Le gusta expresar sus emociones. Algunas 
veces es un poco inflexible y muy obstinado.

Blobbie Amarillo El Sabio
Intelectual, Curioso, Lógico, Práctico, Tratable, Alegre y Maduro.
Blobbie Amarillo ama aprender y hacer preguntas. Disfruta divertirse con sus 
conocimientos y construir cosas. Siempre responsable y dedicado. Prefiere 
llevarse bien con todos a estar discutiendo. Le gusta su privacidad. Algunas veces 
es un poco insensible y muy serio.

Blobbie Verde El Sanador
Servicial, Protector, Objetivo, Comprensivo, Armonioso, Generoso y Humilde.
Blobbie Verde ama ayudar a otros y cuidar a todos. Disfruta sembrar plantas 
y criar animales. Siempre comprensivo y sabe escuchar. Prefiere vivir la vida 
desapercibido a ser famoso. Le gusta ser franco. Algunas veces es un poco 
cargoso y muy abnegado.

Blobbie Azul El Heraldo
Comunicativo, Mentor, Sensato, Cariñoso, Leal, Sentimental e Introspectivo.
Blobbie Azul ama compartir sus experiencias y sentimientos. Disfruta hablar con nuevas 
personas y dar consejos. Siempre sincero y honesto. Prefiere tener pocas amistades 
cercanas a tener muchos conocidos. Le gusta su independencia. Algunas veces es un 
poco melancólico y muy solitario. 

Blobbie Índigo El Artesano
Artístico, Creativo, Agradable, Afectivo, Divertido, Perceptivo y Original.
Blobbie Índigo ama ser creativo y hacer cosas hermosas. Disfruta encontrar la belleza 
en cualquier cosa y cualquier persona. Siempre bondadoso y carismático. Prefiere verse 
bien y estar bien vestido en vez de verse sencillo. Le gusta ser diferente. Algunas veces 
es un poco inseguro y muy sensible. 

Blobbie V ioleta El Hechicero
Imaginativo, Ingenioso, Espiritual, Benevolente, Autosuficiente, Intuitivo y Soñador.
Blobbie Violeta ama ser visionario y soñar cosas. Disfruta encontrar cosas misteriosas 
y mágicas en la vida. Siempre esforzándose por ser mejor y mejorar al mundo. Prefiere 
crear antes que copiar. Le gusta ser fuente de inspiración para otros. Algunas veces es 
un poco inmaduro y muy orgulloso.

blobbiemundo.com  • facebook.com/blobbiemundo


