
El famoso osito FABLER BJÖRN ha perdido 
su pijama y no lo encuentra por ningún 
sitio. No recuerda nada de aquella mañana 
en IKEA donde de repente se dio cuenta 
que no llevaba pijama. Fabler Bjorn tiene 
muy buena memoria y nadie cree que haya 
podido perder su pijama sin enterarse, 
necesita de vuestra ayuda para recuperar 
su pijama ya que sin el… no podría ser 
FABLER BJORN, sólo un pequeño oso más. 

Fabler Bjorn es de los peluches más 
famosos de IKEA y teme que por envidia o 
rencor le hayan podido esconder el pijama. 
Sospecha de varios personajes de IKEA 
como Lattjo Robot, Lattjo mamá momia, 
Latjjjo águila, Lattjo vampiro, Djungelskog 
orangután ó Lattjo gato. A cualquiera de 
esos personajes lo ve capaz de robarle su 
pijama para así quitarle protagonismo en 

IKEA... 

¿Quién será, en qué lugar y en que 
objeto estará el pijama de Fabler?

ARCHIVO DEL CASO:
misterio en IKEA



COMENZANDO A JUGAR

Antes de empezar se meterá sin mirar una carta de cada categoría (sospechosos, 
objetos y espacios) en un sobre “el sobre del robo” y se repartirán el resto de cartas 
entre los participantes.

Comienza el que saque el número más alto en la tirada de dados. Los turnos 
continúan en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la mesa.

En el turno de un jugador, tirará los dados y moverá su inspector, por los cuadrados 
del tablero.

Los jugadores pueden entrar en una habitación siempre y cuando el número que 
saquen alcance el número necesario para entrar en la habitación. Hay varias reglas 
adicionales a tener en cuenta:

• Los jugadores sólo pueden moverse horizontal o verticalmente, nunca 
diagonalmente.
•    Los jugadores no pueden entrar en un espacio o puerta que ya han entrado en el 
mismo turno.
•  Los jugadores pueden moverse a través de una puerta para entrar en una 
habitación, pero esto termina su movimiento.
•    Los jugadores no pueden moverse a través de un espacio ocupado por otro 
jugador, pero varios jugadores pueden estar en la misma habitación.

HACER UNA DEDUCCIÓN

Los jugadores que terminan su movimiento en una habitación pueden hacer una 
deducción para ayudar a eliminar las posibilidades sospechosas adivinando el 
ladrón, el objeto donde guarda el pijama y la localización de donde puede estar 
escondido.

Por ejemplo, si un jugador acaba de entrar en el salón y están listos para adivinar, 
podrían decir algo como: «Sugiero que el ladrón es el vampiro, que utilizó el carrito 
en la sección de salones». Luego, el sospechoso y el objeto son trasladados a la 
habitación actual.

El jugador a la izquierda del que ha hecho la sugerencia, debe refutarla mostrándole 
una carta de su mano que coincida con ella. Si ese jugador no puede hacerlo, el 
jugador a su izquierda también debe refutar la sugerencia mostrando una carta de 
su mano.

Esta responsabilidad pasa en el sentido de las agujas del reloj hasta que alguien le 
muestre una carta al adivino, o hasta que todos los jugadores hayan pasado.
 
Cuando alguien revela una carta, el jugador que la ve debe tacharla en su cuaderno 
de detectives como una posibilidad. Cualquier carta que el jugador tenga debe ser 
tachada como posibilidad. Se trata de información de alto secreto, por lo que los 
jugadores no deberían ver los cuadernos de los demás.

Es una buena idea que los jugadores hagan una sugerencia cada vez que entran en 
una habitación en su turno como estrategia para ganar el juego`.

ACUSAR Y GANAR

Los jugadores están listos para hacer una acusación cuando han eliminado todas las 
falsas posibilidades y no han tenido su sugerencia refutada. Cuando un jugador cree 
que ha resuelto el caso, puede terminar su turno haciendo una acusación. Los 
jugadores pueden hacerlo anunciando que están haciendo una acusación y 
declarando su suposición final del ladrón, el objeto utilizazo para el robo y el lugar.

Una vez hecho esto, el jugador que hace la acusación mira en secreto las tres cartas 
del sobre del robo. Si están en lo cierto, ponen las cartas boca arriba sobre la mesa, 
demostrando a todos los jugadores que han ganado la partida.

Sin embargo, si el acusador se equivoca, pierde el juego. El acusador reemplazará en 
secreto las tres cartas en el sobre del robo sin revelarlas. Una vez que un jugador ha 
perdido, su turno termina y es eliminado del juego. Los perdedores ya no se turnan, 
sino que deben permanecer en la mesa para refutar las sugerencias de los demás. Si 
su pieza está bloqueando una puerta, se traslada a la habitación.

Si todos los jugadores excepto uno hacen una acusación incorrecta, gana el último 
jugador en pie.

*imprime todo el archivo a doble cara y recorta los elementos
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Recorta las tarjetas tras imprimir el archivo a doble cara.









COMENZANDO A JUGAR

Antes de empezar se meterá sin mirar una carta de cada categoría (sospechosos, 
objetos y espacios) en un sobre “el sobre del robo” y se repartirán el resto de cartas 
entre los participantes.

Comienza el que saque el número más alto en la tirada de dados. Los turnos 
continúan en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la mesa.

En el turno de un jugador, tirará los dados y moverá su inspector, por los cuadrados 
del tablero.

Los jugadores pueden entrar en una habitación siempre y cuando el número que 
saquen alcance el número necesario para entrar en la habitación. Hay varias reglas 
adicionales a tener en cuenta:

• Los jugadores sólo pueden moverse horizontal o verticalmente, nunca 
diagonalmente.
•    Los jugadores no pueden entrar en un espacio o puerta que ya han entrado en el 
mismo turno.
•  Los jugadores pueden moverse a través de una puerta para entrar en una 
habitación, pero esto termina su movimiento.
•    Los jugadores no pueden moverse a través de un espacio ocupado por otro 
jugador, pero varios jugadores pueden estar en la misma habitación.

HACER UNA DEDUCCIÓN

Los jugadores que terminan su movimiento en una habitación pueden hacer una 
deducción para ayudar a eliminar las posibilidades sospechosas adivinando el 
ladrón, el objeto donde guarda el pijama y la localización de donde puede estar 
escondido.

Por ejemplo, si un jugador acaba de entrar en el salón y están listos para adivinar, 
podrían decir algo como: «Sugiero que el ladrón es el vampiro, que utilizó el carrito 
en la sección de salones». Luego, el sospechoso y el objeto son trasladados a la 
habitación actual.

El jugador a la izquierda del que ha hecho la sugerencia, debe refutarla mostrándole 
una carta de su mano que coincida con ella. Si ese jugador no puede hacerlo, el 
jugador a su izquierda también debe refutar la sugerencia mostrando una carta de 
su mano.

Esta responsabilidad pasa en el sentido de las agujas del reloj hasta que alguien le 
muestre una carta al adivino, o hasta que todos los jugadores hayan pasado.
 
Cuando alguien revela una carta, el jugador que la ve debe tacharla en su cuaderno 
de detectives como una posibilidad. Cualquier carta que el jugador tenga debe ser 
tachada como posibilidad. Se trata de información de alto secreto, por lo que los 
jugadores no deberían ver los cuadernos de los demás.

Es una buena idea que los jugadores hagan una sugerencia cada vez que entran en 
una habitación en su turno como estrategia para ganar el juego`.

ACUSAR Y GANAR

Los jugadores están listos para hacer una acusación cuando han eliminado todas las 
falsas posibilidades y no han tenido su sugerencia refutada. Cuando un jugador cree 
que ha resuelto el caso, puede terminar su turno haciendo una acusación. Los 
jugadores pueden hacerlo anunciando que están haciendo una acusación y 
declarando su suposición final del ladrón, el objeto utilizazo para el robo y el lugar.

Una vez hecho esto, el jugador que hace la acusación mira en secreto las tres cartas 
del sobre del robo. Si están en lo cierto, ponen las cartas boca arriba sobre la mesa, 
demostrando a todos los jugadores que han ganado la partida.

Sin embargo, si el acusador se equivoca, pierde el juego. El acusador reemplazará en 
secreto las tres cartas en el sobre del robo sin revelarlas. Una vez que un jugador ha 
perdido, su turno termina y es eliminado del juego. Los perdedores ya no se turnan, 
sino que deben permanecer en la mesa para refutar las sugerencias de los demás. Si 
su pieza está bloqueando una puerta, se traslada a la habitación.

Si todos los jugadores excepto uno hacen una acusación incorrecta, gana el último 
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Colorea y recorta las �chas de distinto color, recorta y monta los dados


