
Gaybar es un juego de cartas de temática LGTBI en el que competirás con tus amigos por llevar a los 
mejores hombres de la discoteca a casa pero… ¡el encanto no lo es todo!, tus amigos lanzarán 

falsos rumores sobre tí para impedirlo. ¿Serás capaz de evitar sus trampas?.

Preparación
Baraja el mazo de acciones (cartas pequeñas) y reparte 3 
cartas a cada jugador. Coloca el resto de cartas de acciones 
boca abajo sobre la mesa al alcance de todos los jugadores.

A continuación, baraja el mazo de personajes (cartas 
grandes) y coloca de manera aleatoria 4 chicos sobre la 
mesa boca arriba, esos serán los personajes para seducir.

Luego reparte una carta de personaje boca arriba a cada uno de los jugadores, ese será tu rol 
durante el juego.

La partida comienza por orden de zorreo: la más puta empieza. Si no está claro quién es se debe votar.
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Objetivo
En Gaybar, tu objetivo es ligar con el mayor número de chicos posibles antes de que se acaben 
las cartas del mazo de acciones, puteando todo lo posible a tus amigos para impedir que sean ellos 
los que liguen. Si logras ser el más zorrón de la partida y sumar más puntos con tus ligues que 
nadie ¡habrás ganado!

La partida �naliza cuando se acaba el mazo de cartas de acción. Si el número de jugadores es 
superior a 4, el juego se acaba cuando se agota 2 veces el mazo.

Mecánica del juego
Al comienzo de tu turno debes robar una carta del 
mazo de acciones. Al �nalizar cada turno, todos los 
jugadores con menos de tres cartas en la mano deben 
robar tantas cartas del mazo de acciones como sean 
necesarias hasta tener un mínimo de tres cartas.

Juega los distintos tipos de carta colocándolas sobre la 
mesa frente a ti junto a tu personaje o frente a los 
personajes de los demás jugadores si son cartas 
permanentes (con icono de corona o de antifaz), o sobre 
uno de los personajes a seducir que estás intentando ligar 
en ese momento.

Algunas cartas pueden ayudarte a robar cartas 
adicionales, cambiar los chicos sobre la mesa o incluso 
robar cartas a otros jugadores, elabora bien tus 
estrategias para ser el que se lleve más chicos.

Permanece atento a lo que hacen los demás jugadores 
para evitar que liguen más que tú en todo momento.

COMPLETA TU MANO

PROTÉGETE Y ATACA

UTILIZA LAS CARTAS 
ESPECIALES

Fases del juego
1. ROBA 1 CARTA

Para �nalizar tu turno, recarga tu 
mano hasta tener 3 cartas. Si 

�nalizas con más de 5 cartas, deberás 
descartar las que elijas hasta tener un 

máximo de 5 en tu mano.

2. JUEGA CARTAS COMPLEMENTO

3. CONSIGUE UN CHICO 4. RECARGA TU MANO

Juega las cartas permanentes de 
complemento: ármate (corona) o 

ataca (antifaz).
Comienza tu turno robando una carta 

del mazo de acciones.

Selecciona a un chico de la mesa e 
intenta ligar con él usando todas las 

cartas que necesites.



¿Cómo se liga en Gaybar?
Selecciona a un chico de la mesa, comprueba el número de su 
resistencia y su familia en la esquina superior izquierda. Ese 
número es el que tendrás que superar para poder ligártelo, jugando 
tantas cartas como puedas y mirando vuestra a�nidad de familia.

Comienza comprobando vuestra correspondencia de familias, 
si él es de la familia que a ti te gusta suma +2, en caso de que tu 
seas de la familia que le gusta a él, suma otros 2 adicionales. Si no 
tenéis nada en común, no sumas nada.

A continuación, suma a esa puntuación los valores de las cartas 
de complemento (corona) que haya sobre la mesa que apliquen 
a tus personajes boni�cación y resta las de drama (antifaz) que 
tengas de penalización, si el valor obtenido es igual o superior a la 
resistencia, has ligado. Si no es su�ciente, puedes jugar tantas 
cartas de acción de tu mano como quieras para intentar igualarlo 
o superarlo, el resto de los jugadores puede hacer lo mismo con las 
cartas negativas para impedir que lo consigas.

Si consigues ligar, sumas tantos puntos de victoria como 
resistencia tenga el chico.
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Tipos de cartas
Complementos (corona): Son cartas permanentes que puedes usar en tu turno 
para darte puntos extra o ganar habilidades adicionales. Se quedan junto a tu 
carta de personaje hasta que alguien las retire del juego jugando una carta que lo 
permita.

Dramas (antifaz): Son cartas permanentes que puedes utilizar para putear a tus 
amigos y penalizarles. Sólo pueden ser usados en tu turno y se quedan junto a la 
carta de personaje afectado hasta que alguien las retire del juego jugando una 
carta que lo permita.

Cartas de acción: Son cartas de un solo uso con valores numéricos positivos o 
negativos, que suman o restan a la hora de ligar. No tienen ningún símbolo que las 
identi�que.

Mariamigas (labios): Son cartas permanentes que se pueden usar cuando 
quieras, y que van cambiando de jugador. Siempre están con la persona cuyo turno 
se esté llevando a cabo, cuando el turno acaba pasa al siguiente jugador y así 
sucesivamente. Hay 2 tipos de mariamigas:

Mariamiga Kika: Permite robar 2 cartas adicionales al empezar el turno. 
Si algún jugador emplea la carta ronda de chupitos, aplica su efecto de 
borracha y el jugador que la tenga en ese momento se lleva todas las 
cartas de drama (antifaz) que haya en juego y le aplicarán sus 
penalizaciones.

Mariamiga choni: Suma +4 adicional al intentar ligar. Si algún jugador 
emplea la carta ronda de chupitos, aplica su efecto de borracha y el 
jugador que la tenga en ese momento pierde todas las cartas de 
complemento (corona) que tenga.

Cartas especiales:

-2
+2

Famoso te saluda: Retira del juego una carta de drama (antifaz) a 
tu elección.

Bendición de la drag: Retira del juego todas las cartas de drama 
(antifaz) que afecten a un jugador.

Chantaje: Puedes escoger entre coger una carta al azar de la mano 
de otro jugador o de las cartas de complemento (corona) que haya en 
juego y emplearla inmediatamente.

Berrinche de arpía: Elige y retira del juego una carta de 
complemento (corona) de otro jugador.

Ronda de chupitos: Te permite robar 3 cartas del mazo de acciones 
en cualquier momento y el resto de los jugadores roban 1. Si hay una 
mariamiga en juego, esta aplica su efecto de borracha.

Recién salido del armario: Esta carta de complemento (corona) es 
permanente y te permite robar una carta adicional al principio de 
cada turno.

Relaciones públicas: Esta carta de complemento (corona) es 
permanente y te permite, una vez en cada turno, sustituir a uno de los 
chicos a seducir por otro al azar del mazo de chicos (cartas grandes).

Aclaraciones
• Las cartas de complemento -corona- y drama -antifaz- solo pueden ser jugadas en tu turno, 

el resto de las cartas pueden ser jugadas en cualquier momento.

• No se pueden descartar cartas en ningún momento, salvo que tengas más de 5 cartas.

• Si al ligar con un chico has igualado o superado su resistencia, no puedes seguir jugando 
cartas positivas. Igualmente, no se pueden jugar cartas negativas si estas no impiden que se 
vaya a ligar con uno de los chicos.

• Las cartas de ’Recién salido del armario’ y ‘Relaciones públicas’ surgen efecto la primera vez que 
se juegan sin necesidad de esperar al siguiente turno.

• Sólo puedes ligar con 1 chico por turno.


