
INSTRUCCIONES



KAIROS
Un juego que combina ¡estrategia, azar y retos! Kairos invita a cada uno de los 
jugadores a descubrir sus intereses, reconocer sus talentos, atreverse a explorar 
ámbitos que le son ajenos y resplandecer en su elemento.

Número de jugadores: de 2 a 8 personas.
Duración: aproximadamente 60 a 90 minutos.
Objetivo: gana el juego quien primero complete 6 puntos.

CONTENIDO

REGLAS
1. ¿Cómo consigo los puntos?
Los jugadores deberán recorrer el tablero consiguiendo cartas de la Baraja de 
senderos. Hay 2 tipos de cartas: retos y datos. Los retos valen un punto y los datos 
valen medio punto. Cuando un jugador tenga cartas que sumen 6 puntos gana y 
termina el juego.

2. Preparación
Ordenen la mesa poniendo el tablero en el centro y repartan la Baraja de senderos 
por colores dejando cada color boca abajo en una esquina del tablero. Dejen en una 
zona asequible a todos la Baraja de eventos también boca abajo, las Llaves Kairos y 
el Libro de Mantras. Ver el diagrama 3.

Cada jugador arma sus 2 �chas con el color de plastilina que pre�era teniendo en 
cuenta que empezará a moverse en el sendero de ese color: Amarillo = Imagen, Azul 
= Ritmo, Rojo = Palabra, Verde = Sistema.

NOTA: Antes de jugar pongan a disposición diversos materiales para los retos. Hojas, 
lápices, colores, pinturas y cualquier otro material que se les ocurra.

3. ¿En qué orden jugamos?
Cada jugador lanza el dado de 12 caras. Comienza quien saque el número más 
pequeño. De ahí en adelante todas las acciones se hacen en el sentido de las mane-
cillas del reloj. Es decir juega de segundo quien esté a la izquierda del primer jugador. 

4. ¿Cómo comienza el juego?
+ Inicia el jugador que sacó el menor número ubicando una �cha en cualquier punto 
neutro (    ) del mismo color de su �cha. 
+ Enseguida lanza una vez los 2 dados de 6 caras para mover su �cha. 
+ Cuando el jugador complete su primer reto podrá ubicar su segunda �cha en el 
tablero y moverla en el siguiente turno.
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que cada participante anotará 
dos palabras al azar. Escribe 
un texto con al menos una de 
estas palabras.

PROTECCIÓN
Entre más palabras de la listas uses,
más protegida estará tu carta de
ser robada.

RETO

Palabra

Hoy en día, en el mundo se 
toman más fotos en 2 minutos 

que las que toda la 
humanidad tomó en el Siglo 

XIX.
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EVENTO

MUEVE TRES CASILLAS

?

LIBRO DE MANTRAS

1. Tablero de senderos

2. Plastilina para
armar �chas

6. Baraja
de senderos

7. Baraja
de eventos

8. Libro de Mantras

5. ¿Cómo me muevo en el tablero?
Puedes mover tus �chas en cualquier dirección dentro de tu sendero inicial. Cuando 
obtengas la Llave Kairos (Ver punto 6.2) podrás mover tus �chas en cualquier direc-
ción dentro de cualquier sendero. Lanza los 2 dados de 6 caras y usa los números que 
te salgan en alguna de las siguientes combinaciones:

+ Un dado para mover una �cha y otro dado para mover la otra.
+ Los dos dados para mover una �cha en la misma dirección.
+ Un dado para mover una �cha en una dirección y el otro dado para mover la misma 
�cha en la dirección contraria.

NOTAS: 
+ Siempre tienes que mover la cantidad total de puntos que marquen los 2 dados.
+ Si pasas por una casilla donde haya otro(s) jugador(es) debes contarla, igual que si 
estuviera vacía y continuar. Si tu movimiento termina en esa casilla mira el punto 7.
+ Existen distintos tipos de casillas que te indicarán distintos tipos de acciones (Ver 
punto 6).

6. Tipos de casillas
Al circular por el tablero podrás caer en puntos neutros, que son de paso, o en 
PUNTOS DE RETO, INTERSECCIONES y EVENTOS que funcionan como se explica a 
continuación.

         6.1. ¿Cómo funcionan las CASILLAS DE RETO?
Al caer en una Casilla de reto tomas una carta de la Baraja de senderos del mismo 
color del sendero por el que vas transitando (que puede ser diferente al de tu �cha 
por donde empezaste). La Baraja de senderos tiene 2 tipos de cartas: datos  y retos.

CARTAS DE DATOS
Valor: Medio punto
Característica: Da información interesante sobre el sendero al que corresponde.
Poder: Sirve como Protección de datos; protege cartas de retos de su mismo tipo 
(Palabra, Imagen, Sistema, Ritmo) que dicen  “Protección de datos”. 
Desafío: No es posible desa�ar una carta de dato.

CARTAS DE RETOS
Valor: Un punto
Característica: Es un reto que el jugador puede o no aceptar (Ver diagrama 2).
Si lo acepta debe ejecutarlo. Cada reto tiene un mecanismo de protección. Si queda 
protegido hay que colocarlo en la mesa de modo que se vea Kairos. Si está desprote-
gido hay que dejarlo de modo que se vea el reto teniendo en cuenta que otros 
jugadores pueden desa�arlo. (Ver punto 7).

Si no acepta el reto algún otro jugador podrá ejecutar el reto y ganar la carta. Para esto 
se pregunta a todos los jugadores en el orden de los turnos. Si nadie acepta el reto la 
carta vuelve a la baraja.
Protección: La carta queda protegida si cumple con las instrucciones descritas en la 
“Protección”. Si dice “Protección de datos” necesitará una carta de datos de su mismo 
sendero para protegerla. 

          6.2. ¿Cómo funcionan las INTERSECCIONES?
Al comenzar el juego solo puedes transitar por el sendero del color de tu �cha. Cuando 
caes en una intersección tienes acceso al Libro de Mantras con el que podrás ganar la 
Llave Kairos, que te permitirá transitar por otros senderos el resto del juego.

Usar el Libro de Mantras:
+ Lanza el dado de 12 caras 2 veces: el primer número corresponde al número de la 
sección principal (ej. 7 en el dado = tarjeta 7) y el segundo a la letra de la sección 
complementaria (ej. 6 en el dado = tarjeta F).
+ Para ganar la Llave Kairos debes componer tu propio mantra relacionando las 2 
ideas a las que te condujeron los dados. Tu mantra debe explicar cómo vas a combinar 
esas ideas el resto del día, semana, mes, año o el resto de tu vida. Luego de esto 
tendrás una carta de Llave Kairos.

         6.3. ¿Cómo funcionan los EVENTOS?
Al caer en una casilla de EVENTO el jugador toma una carta de la Baraja de eventos. 
Esta dará una indicación que afectará a ese jugador o a todos los jugadores. Para 
usarla:

1. El jugador que la sacó debe leerla en voz alta.
2. Todos los jugadores harán lo que la carta indique en el orden de los turnos.
3. Si al hacer la acción del evento los jugadores sacan una carta de reto, deberán 
realizarlo en el orden de los turnos.
4. Si alguien vuelve a caer en una casilla de evento deberá esperar a que se termine 
toda la ronda del primer evento, y volverá a iniciarse el ciclo.

7. ¿Cómo funcionan los DESAFÍOS?
Cuando caes en una casilla donde haya otro(s) jugador(es) y alguno de ellos tenga al 
menos una carta de reto desprotegida, podrás intentar quedarte con esa carta. Para 
lograrlo tienes que cumplir el reto superando la forma como lo cumplió el actual 
dueño de acuerdo a las instrucciones de la carta.
NOTA: Solo podrás desa�ar a un jugador, por una sola carta y durante el turno en el 
que caíste en la casilla que estaba ocupada.

1. Tablero de senderos
2. Fichas plastilina (16 �chas)
3. Llaves Kairos (8 cartas)
4. Dados de 6 caras (2)

5. Dado de 12 caras (1)
6. Baraja de senderos (4 mazos)
7. Baraja de eventos
8. Libro de Mantras

4. Dados de
6 caras (2)

LLAVE

3. Llave Kairos
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Diagrama 1. Contenido

Diagrama 3.
Disposición de
elementos en la mesa

Explica cómo funciona 
cualquier objeto que haya en 

el lugar.

PROTECCIÓN
Si explicas cómo funciona un objeto 
que escoja el grupo tu carta estará 
protegida.

RETO

Sistema

Invéntate un ritmo bailable y 
enséñaselo a tocar al grupo de 
modo que cada uno tenga una 
parte.

PROTECCIÓN
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RETO

1 6
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5. Dado de 12 caras (1)

Kairos está disponible bajo licencia Creative Commons Atribución-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Pueden descargar la versión de uso libre directamente de 

kairos.musintec.com o escribir a info@musintec.com y adquirir 

la versión que viene lista para jugar.



REGLAS
1. ¿Cómo consigo los puntos?
Los jugadores deberán recorrer el tablero consiguiendo cartas de la Baraja de 
senderos. Hay 2 tipos de cartas: retos y datos. Los retos valen un punto y los datos 
valen medio punto. Cuando un jugador tenga cartas que sumen 6 puntos gana y 
termina el juego.

2. Preparación
Ordenen la mesa poniendo el tablero en el centro y repartan la Baraja de senderos 
por colores dejando cada color boca abajo en una esquina del tablero. Dejen en una 
zona asequible a todos la Baraja de eventos también boca abajo, las Llaves Kairos y 
el Libro de Mantras. Ver el diagrama 3.

Cada jugador arma sus 2 �chas con el color de plastilina que pre�era teniendo en 
cuenta que empezará a moverse en el sendero de ese color: Amarillo = Imagen, Azul 
= Ritmo, Rojo = Palabra, Verde = Sistema.

NOTA: Antes de jugar pongan a disposición diversos materiales para los retos. Hojas, 
lápices, colores, pinturas y cualquier otro material que se les ocurra.

3. ¿En qué orden jugamos?
Cada jugador lanza el dado de 12 caras. Comienza quien saque el número más 
pequeño. De ahí en adelante todas las acciones se hacen en el sentido de las mane-
cillas del reloj. Es decir juega de segundo quien esté a la izquierda del primer jugador. 

4. ¿Cómo comienza el juego?
+ Inicia el jugador que sacó el menor número ubicando una �cha en cualquier punto 
neutro (    ) del mismo color de su �cha. 
+ Enseguida lanza una vez los 2 dados de 6 caras para mover su �cha. 
+ Cuando el jugador complete su primer reto podrá ubicar su segunda �cha en el 
tablero y moverla en el siguiente turno.

Tu corazón modifica sus 
latidos para sincronizarse con 

la música que escuchas. 
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DATO

Ritmo

Invéntate un ritmo bailable y 
enséñaselo a tocar al grupo de 
modo que cada uno tenga una 
parte.

PROTECCIÓN

Ritmo

RETO

Verde
SISTEMA

Amarillo
IMAGEN

Azul
RITMO

Rojo
PALABRA

5. ¿Cómo me muevo en el tablero?
Puedes mover tus �chas en cualquier dirección dentro de tu sendero inicial. Cuando 
obtengas la Llave Kairos (Ver punto 6.2) podrás mover tus �chas en cualquier direc-
ción dentro de cualquier sendero. Lanza los 2 dados de 6 caras y usa los números que 
te salgan en alguna de las siguientes combinaciones:

+ Un dado para mover una �cha y otro dado para mover la otra.
+ Los dos dados para mover una �cha en la misma dirección.
+ Un dado para mover una �cha en una dirección y el otro dado para mover la misma 
�cha en la dirección contraria.

NOTAS: 
+ Siempre tienes que mover la cantidad total de puntos que marquen los 2 dados.
+ Si pasas por una casilla donde haya otro(s) jugador(es) debes contarla, igual que si 
estuviera vacía y continuar. Si tu movimiento termina en esa casilla mira el punto 7.
+ Existen distintos tipos de casillas que te indicarán distintos tipos de acciones (Ver 
punto 6).

6. Tipos de casillas
Al circular por el tablero podrás caer en puntos neutros, que son de paso, o en 
PUNTOS DE RETO, INTERSECCIONES y EVENTOS que funcionan como se explica a 
continuación.

         6.1. ¿Cómo funcionan las CASILLAS DE RETO?
Al caer en una Casilla de reto tomas una carta de la Baraja de senderos del mismo 
color del sendero por el que vas transitando (que puede ser diferente al de tu �cha 
por donde empezaste). La Baraja de senderos tiene 2 tipos de cartas: datos  y retos.

CARTAS DE DATOS
Valor: Medio punto
Característica: Da información interesante sobre el sendero al que corresponde.
Poder: Sirve como Protección de datos; protege cartas de retos de su mismo tipo 
(Palabra, Imagen, Sistema, Ritmo) que dicen  “Protección de datos”. 
Desafío: No es posible desa�ar una carta de dato.

CARTAS DE RETOS
Valor: Un punto
Característica: Es un reto que el jugador puede o no aceptar (Ver diagrama 2).
Si lo acepta debe ejecutarlo. Cada reto tiene un mecanismo de protección. Si queda 
protegido hay que colocarlo en la mesa de modo que se vea Kairos. Si está desprote-
gido hay que dejarlo de modo que se vea el reto teniendo en cuenta que otros 
jugadores pueden desa�arlo. (Ver punto 7).

Si no acepta el reto algún otro jugador podrá ejecutar el reto y ganar la carta. Para esto 
se pregunta a todos los jugadores en el orden de los turnos. Si nadie acepta el reto la 
carta vuelve a la baraja.
Protección: La carta queda protegida si cumple con las instrucciones descritas en la 
“Protección”. Si dice “Protección de datos” necesitará una carta de datos de su mismo 
sendero para protegerla. 

          6.2. ¿Cómo funcionan las INTERSECCIONES?
Al comenzar el juego solo puedes transitar por el sendero del color de tu �cha. Cuando 
caes en una intersección tienes acceso al Libro de Mantras con el que podrás ganar la 
Llave Kairos, que te permitirá transitar por otros senderos el resto del juego.

Usar el Libro de Mantras:
+ Lanza el dado de 12 caras 2 veces: el primer número corresponde al número de la 
sección principal (ej. 7 en el dado = tarjeta 7) y el segundo a la letra de la sección 
complementaria (ej. 6 en el dado = tarjeta F).
+ Para ganar la Llave Kairos debes componer tu propio mantra relacionando las 2 
ideas a las que te condujeron los dados. Tu mantra debe explicar cómo vas a combinar 
esas ideas el resto del día, semana, mes, año o el resto de tu vida. Luego de esto 
tendrás una carta de Llave Kairos.

         6.3. ¿Cómo funcionan los EVENTOS?
Al caer en una casilla de EVENTO el jugador toma una carta de la Baraja de eventos. 
Esta dará una indicación que afectará a ese jugador o a todos los jugadores. Para 
usarla:

1. El jugador que la sacó debe leerla en voz alta.
2. Todos los jugadores harán lo que la carta indique en el orden de los turnos.
3. Si al hacer la acción del evento los jugadores sacan una carta de reto, deberán 
realizarlo en el orden de los turnos.
4. Si alguien vuelve a caer en una casilla de evento deberá esperar a que se termine 
toda la ronda del primer evento, y volverá a iniciarse el ciclo.

7. ¿Cómo funcionan los DESAFÍOS?
Cuando caes en una casilla donde haya otro(s) jugador(es) y alguno de ellos tenga al 
menos una carta de reto desprotegida, podrás intentar quedarte con esa carta. Para 
lograrlo tienes que cumplir el reto superando la forma como lo cumplió el actual 
dueño de acuerdo a las instrucciones de la carta.
NOTA: Solo podrás desa�ar a un jugador, por una sola carta y durante el turno en el 
que caíste en la casilla que estaba ocupada.

Casilla de
reto

Punto neutro EventoIntersección

Convenciones

Roten una hoja de papel en la 
que cada participante anotará 
dos palabras al azar. Escribe 
un texto con al menos una de 
estas palabras.

PROTECCIÓN
Entre más palabras de la listas uses,
más protegida estará tu carta de
ser robada.

RETO

Palabra

Sendero al que pertenece

Tipo de carta

Número de puntos
a los que equivale

Reto

Instrucción
de protección

Diagrama 2. Partes de las cartas de
la Baraja de senderos
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REGLAS
1. ¿Cómo consigo los puntos?
Los jugadores deberán recorrer el tablero consiguiendo cartas de la Baraja de 
senderos. Hay 2 tipos de cartas: retos y datos. Los retos valen un punto y los datos 
valen medio punto. Cuando un jugador tenga cartas que sumen 6 puntos gana y 
termina el juego.

2. Preparación
Ordenen la mesa poniendo el tablero en el centro y repartan la Baraja de senderos 
por colores dejando cada color boca abajo en una esquina del tablero. Dejen en una 
zona asequible a todos la Baraja de eventos también boca abajo, las Llaves Kairos y 
el Libro de Mantras. Ver el diagrama 3.

Cada jugador arma sus 2 �chas con el color de plastilina que pre�era teniendo en 
cuenta que empezará a moverse en el sendero de ese color: Amarillo = Imagen, Azul 
= Ritmo, Rojo = Palabra, Verde = Sistema.

NOTA: Antes de jugar pongan a disposición diversos materiales para los retos. Hojas, 
lápices, colores, pinturas y cualquier otro material que se les ocurra.

3. ¿En qué orden jugamos?
Cada jugador lanza el dado de 12 caras. Comienza quien saque el número más 
pequeño. De ahí en adelante todas las acciones se hacen en el sentido de las mane-
cillas del reloj. Es decir juega de segundo quien esté a la izquierda del primer jugador. 

4. ¿Cómo comienza el juego?
+ Inicia el jugador que sacó el menor número ubicando una �cha en cualquier punto 
neutro (    ) del mismo color de su �cha. 
+ Enseguida lanza una vez los 2 dados de 6 caras para mover su �cha. 
+ Cuando el jugador complete su primer reto podrá ubicar su segunda �cha en el 
tablero y moverla en el siguiente turno.

5. ¿Cómo me muevo en el tablero?
Puedes mover tus �chas en cualquier dirección dentro de tu sendero inicial. Cuando 
obtengas la Llave Kairos (Ver punto 6.2) podrás mover tus �chas en cualquier direc-
ción dentro de cualquier sendero. Lanza los 2 dados de 6 caras y usa los números que 
te salgan en alguna de las siguientes combinaciones:

+ Un dado para mover una �cha y otro dado para mover la otra.
+ Los dos dados para mover una �cha en la misma dirección.
+ Un dado para mover una �cha en una dirección y el otro dado para mover la misma 
�cha en la dirección contraria.

NOTAS: 
+ Siempre tienes que mover la cantidad total de puntos que marquen los 2 dados.
+ Si pasas por una casilla donde haya otro(s) jugador(es) debes contarla, igual que si 
estuviera vacía y continuar. Si tu movimiento termina en esa casilla mira el punto 7.
+ Existen distintos tipos de casillas que te indicarán distintos tipos de acciones (Ver 
punto 6).

6. Tipos de casillas
Al circular por el tablero podrás caer en puntos neutros, que son de paso, o en 
PUNTOS DE RETO, INTERSECCIONES y EVENTOS que funcionan como se explica a 
continuación.

         6.1. ¿Cómo funcionan las CASILLAS DE RETO?
Al caer en una Casilla de reto tomas una carta de la Baraja de senderos del mismo 
color del sendero por el que vas transitando (que puede ser diferente al de tu �cha 
por donde empezaste). La Baraja de senderos tiene 2 tipos de cartas: datos  y retos.

CARTAS DE DATOS
Valor: Medio punto
Característica: Da información interesante sobre el sendero al que corresponde.
Poder: Sirve como Protección de datos; protege cartas de retos de su mismo tipo 
(Palabra, Imagen, Sistema, Ritmo) que dicen  “Protección de datos”. 
Desafío: No es posible desa�ar una carta de dato.

CARTAS DE RETOS
Valor: Un punto
Característica: Es un reto que el jugador puede o no aceptar (Ver diagrama 2).
Si lo acepta debe ejecutarlo. Cada reto tiene un mecanismo de protección. Si queda 
protegido hay que colocarlo en la mesa de modo que se vea Kairos. Si está desprote-
gido hay que dejarlo de modo que se vea el reto teniendo en cuenta que otros 
jugadores pueden desa�arlo. (Ver punto 7).

Si no acepta el reto algún otro jugador podrá ejecutar el reto y ganar la carta. Para esto 
se pregunta a todos los jugadores en el orden de los turnos. Si nadie acepta el reto la 
carta vuelve a la baraja.
Protección: La carta queda protegida si cumple con las instrucciones descritas en la 
“Protección”. Si dice “Protección de datos” necesitará una carta de datos de su mismo 
sendero para protegerla. 

          6.2. ¿Cómo funcionan las INTERSECCIONES?
Al comenzar el juego solo puedes transitar por el sendero del color de tu �cha. Cuando 
caes en una intersección tienes acceso al Libro de Mantras con el que podrás ganar la 
Llave Kairos, que te permitirá transitar por otros senderos el resto del juego.

Usar el Libro de Mantras:
+ Lanza el dado de 12 caras 2 veces: el primer número corresponde al número de la 
sección principal (ej. 7 en el dado = tarjeta 7) y el segundo a la letra de la sección 
complementaria (ej. 6 en el dado = tarjeta F).
+ Para ganar la Llave Kairos debes componer tu propio mantra relacionando las 2 
ideas a las que te condujeron los dados. Tu mantra debe explicar cómo vas a combinar 
esas ideas el resto del día, semana, mes, año o el resto de tu vida. Luego de esto 
tendrás una carta de Llave Kairos.

         6.3. ¿Cómo funcionan los EVENTOS?
Al caer en una casilla de EVENTO el jugador toma una carta de la Baraja de eventos. 
Esta dará una indicación que afectará a ese jugador o a todos los jugadores. Para 
usarla:

1. El jugador que la sacó debe leerla en voz alta.
2. Todos los jugadores harán lo que la carta indique en el orden de los turnos.
3. Si al hacer la acción del evento los jugadores sacan una carta de reto, deberán 
realizarlo en el orden de los turnos.
4. Si alguien vuelve a caer en una casilla de evento deberá esperar a que se termine 
toda la ronda del primer evento, y volverá a iniciarse el ciclo.

7. ¿Cómo funcionan los DESAFÍOS?
Cuando caes en una casilla donde haya otro(s) jugador(es) y alguno de ellos tenga al 
menos una carta de reto desprotegida, podrás intentar quedarte con esa carta. Para 
lograrlo tienes que cumplir el reto superando la forma como lo cumplió el actual 
dueño de acuerdo a las instrucciones de la carta.
NOTA: Solo podrás desa�ar a un jugador, por una sola carta y durante el turno en el 
que caíste en la casilla que estaba ocupada.
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