


Hemos hecho todos los esfuerzos para 
determinar que la información que 
contiene este libro es acertada. Sin 
embargo, no existe ninguna garantía, 
expresa o tácita, de la efectividad del 
material en este libro, se requerirá muchas 
veces precisión y cálculo acertado de 
variables de juego y algo de suerte para 

obtener los resultados deseados.

Toda la información contenida en este libro está 
sujeta a Derechos de Autor y podrá ser reproducida o 
transferida por cualquier medio indicando la fuente. 
Pero no podrá ser vendida en forma digital o física, 
salvo con permiso expreso y escrito de su autor. La 
información contenida en este libro puede ser usada 
única y exclusivamente en partidas jugadas con el 
juego de mesa MISI y MISI expansión Gatos y Perros, 
versiones originales.
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Hay muchos gatitos en la calle, solos, tristes y abandonados. Como buen 
amante de los gatos puedes adoptarlos y llevarlos a tu casa. Atráelos (o 
engatúzalos) con leche, estambre y atún. Aunque, claro, cada gatito te 

exigirá diferentes cosas para acompañarte a casa.
Los gatos hacen travesuras y puedes aprovecharte de ellas para conseguir ventaja 
en el juego.
Al final quien sume más cascabeles de los gatos adoptados gana.

MISI es un juego de cartas de mesa para 2 a 4 jugadores. 
El sistema lúdico es “construcción de mano”, significa que debes armar estrategias 
en base a las cartas que vas consiguiendo. Una vez utilizadas van a tu “casa” y no 
pueden volver a ser usadas.
También es un juego de “administración de recursos”. Significa que debes 
conseguir recursos y administrarlos correctamente para cumplir los objetivos del 
juego.

Y A TODO ESTO, DE QUÉ VA MISI?
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CARTAS, CARTAS Y CARTAS

Las cartas celestes son de 
Recursos: leche, estabre o 
atún.

Las cartas verdes son 
gatos de “iniciativa”. 
Muy buenas si las usas 
sabiamente.

Las cartas habanas son gatos 
“normales”, las más comunes 
dentro de MISI

Las cartas moradas son de 
“reacción” y se usan de acuerdo 
a lo que dice el texto de la carta.

Las cartas azules son de perritos 
y solo aparecen en la expansión 
Gatos y Perros de MISI.

Este es el
gatito <3

Efecto del
gato

Requisitos de

adopción

Cascabeles

Nombre
de la carta



PREPARACIÓN DE LA MESA DE JUEGO

La caja de MISI tiene un sistema de organización 
de todos los decks de gatos para que sea fácil 
ubicarlos y ordenarlos.
Esto es importante porque ya veremos que 
necesitaremos ubicar los decks rápidamente.
Por ejemplo, el Deck Aleatorio tiene una carta 
de cada uno de los gatos de MISI. Lo usaremos 
para separar al azar 10 gatitos que se usarán 
en la partida.
Y eso es justamente lo primero que haremos 
al preparar nuestra mesa de juego: barajamos
el Deck Aleatorio y sacamos 10 cartas.

Del Deck Aleatorio hemos sacado 10 gatos al 
azar. Estos gatos serán los que participen en esta 
sesión de juego.
Cada vez que se juegue MISI habrá un set 
diferente de 10 gatos que se usarán. Así que cada 
partida tendrá un tono diferente: diferentes 
estrategias que se pueden usar dependiendo de la 
combinación de gatos que se usen en la sesión de 
juego.
Lo que haremos es sacar de la caja 10 Decks de 
Gatos, cuyos nombres corresponden a las 10 
cartas que separamos del Deck Aleatorio.
Colocamos los 10 Decks de Gatos en la mesa y las 
10 cartas las regresamos al Deck Aleatorio y lo 
guardamos completo en la caja. El Deck Aleatorio 
ya no se usará más durante esta partida.

Para preparar la 
mesa de juego 
usando la Expan-
sión Gatos y Pe-
rros, primero de-
beremos unir los 
Decks Aleatorios 
de ambos juegos: 
del juego MISI y 
de la expansión.
Barajaremos el nuevo Deck Aleatorio compuesto 
y  separaremos los 10 gatitos que usaremos en 
esta partida.



Los Decks de Gatos y de Recursos puedes ubicarlos 
en la mesa en esta configuración de “calle”.
Es la configuración estandar de juego aunque 
siempre habrá un jugador/a que tenga que ver los 
gatos de cabeza.
Después de unas cuantas partidas eso no tendrá 
mucha importancia porque ya sabrás los nombres y 
efectos de los gatos.

La configuración “plaza” 
es muy útil para que cada 
jugador/a tenga al menos unos 
cuantos gatos cabeza arriba, 
aunque todos verán unos 

cuantos de cabeza.

Si eres un jugador/a más “hardcore” puedes 
confirgurar la mesa al estilo “euro”.
Esta configuración permite a los jugadores/as mirar 
en orden de cascabeles los gatitos. Así es más fácil 
ubicarlos y buscar lo que se quiere adoptar.
Adicionalmente, permite saber qué tipo de gatos 
están en juego y la dificultad para conseguirlos, 
haciendo más fácil la tarea estratégica.

LA CONFIGURACIÓN “CALLE”

LA CONFIGURACIÓN 
“PLAZA”

LA CONFIGURACIÓN “EURO”



Cuando se juega MISI con la expansión 
Gatos y Perros, la configuración “plaza” 
no es recomendable. Sin embargo, las 
configuraciones “calle” y “euro” son 
perfectas puesto que ofrece el mejor lugar 
posible para nuestros caninus callejerus.

CONFIGURACIÓN PARA LA EXPANSIÓN GATOS Y PERROS

Y ASÍ QUEDA LA MESA A MEDIO JUEGO

Así es como queda la mesa de juego durante una 
partida de MISI.
El Deck de Recursos y el Deck de Descarte de 
Recursos pueden ubicarse como mejor convenga a 
los jugadores/as.
Evita que los demás vean tus cartas en mano, y trata 
de mantener en mente qué cartas tienen los demás: 
al menos cuantos recursos y cuantos gatos.
Las cartas en casa se pueden distribuir de dos 

modos:
El modo normal donde apilas los gatos y evitas 
que los demás sepan cuantos cascabeles  has 
acumulado; y,
El estilo Euro donde abres todas las cartas de tu casa 
para que todos puedan saber exactamente cuantos 
cascabeles tienes en todo momento.
Es bueno que todos los jugadores/as acuerden de 
antemano cómo organizarán sus gatos en la casa ;)

Deck de
Recursos

Deck de
descarte de
Recursos

Calle

Cartas en 

la casa

Cartas en 

la casa
estilo
Euro

Cartas en 

mano

Cartas en 

mano

Ve! Un 
gatito :3



HORA DE JUGAR WIIIII

Para iniciar la partida, se reparten tres cartas de Recursos a cada jugador/a.
Inicia el/la más joven del grupo. Pero si juegas con la expansión, inicia el último/a que haya 
acariciado un gato.
Luego jugará el jugador/a a su derecha y así en sentido opuesto a las manecillas del reloj.
Cada jugador/a sigue estas fases en orden en cada turno:

Primero que nada, roba una carta del 
Deck de Recursos.
Esta acción marca el inicio de tu turno. 

Lo que significa que, obviamente, el jugador/a 
anterior ya no puede hacer más acciones así 
que sería bueno que primero le preguntes si ya 
ha terminado su turno.

Baja desde tu mano a tu casa un gato 
de Iniciativa.
Esto te permitirá conseguir recursos 

inmediatos para la siguiente fase.
Más adelante te daremos tips útiles para que 
puedas apreciar el enorme potencial de estas 
cartas verdes. 

Adopta gatos de la calle.
Cada gato tiene requisitos en Recursos 
para ser adoptado. Debes mandar esta 

cantidad de Recursos de tu mano al Deck de 
Descarte para sacarlo de la calle. 
Puedes adoptar cuantos gatitos quieras o 
puedas en esta fase y debes llevarlos a tu mano.
Incluso si deseas puedes no adoptar ninguno y 
saltarte esta fase. (Útil cuando quieres ahorrar 
Recursos para algún gato en específico).

Baja gatos “normales” de tu mano a tu 
casa. 
Al hacer esto el efecto del gato se 

activa, es decir, debes seguir las instrucciones 
de la carta. Esta fase también es opcional: 
puedes bajar los gatos que quieras de tu mano 
a tu casa y en el orden que desees. Incluso 
puedes no hacerlo.  
Trata en lo posible de bajar varios gatos en 
combo para maximizar sus efectos.
Más adelante profundizaremos en las 
posibilidades ;)

Adopta un perro. 
Los perros, 
incluidos en 

la expansión de MISI 
Gatos y Perros, tienen 
requisitos especiales para ser adoptados. Solo 
te seguirá un perro por turno. Diríamos que 
el perro te sigue a la casa; así que los perros 
adoptados no van a tu mano sino directamente 
a tu casa.
Esta fase solo la usas cuando juegas con la 
expansión MISI Gatos y Perros.

1

2

3

4

5

Estambre
Atún Leche Cualquier

recurso



Baja gatos de Reacción.
Puedes bajar gatos de Reacción de tu mano a tu casa y usar su efecto en momentos específicos 
del juego.

Vale decir, al leer la descripción del efecto del gato de Reacción podrás saber en qué momento del 
juego lo puedes usar. Lo que significa que estos gatos puedes usarlos en tu turno o en el turno de 
cualquier jugador/a y en cualquier fase. 

Fin del juego.
Como ya sabemos, existen 10 decks de gatos en la mesa al inicio del juego. Pues bien, el 
momento que se agotan 3 de estos decks se acaba inmediatamente el juego. 
Vale decir, el momento que alguien adopta el último gato de un tercer deck se declara 
finalizado el juego y se inicia la cuenta de cascabeles.

A contar cascabeles.
Todos los gatitos adoptados tienen una cantidad de cascabeles en la esquina superior izquierda 
de la carta. Estos son los “puntos de victoria”.
Cuentan los cascabeles de los gatos tanto en la casa como en la mano.
Quien tiene más cascabeles gana.
No existe sistema de desempate en MISI así que la victoria puede ser compartida.

Puntos de bonificación de los perros adoptados. 
Los perros de la expansión tienen bonificaciones  de cascabeles que 
se aumentan a la cuenta final. Así que si juegas con la expansión 
estas bonificaciones también las cuentas.

?

Y EL OBJETIVO DEL JUEGO ES...
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COMBOS Y EXPLOSIONES

Cuando juegas MISI notarás que los efectos 
de los gatitos se complementan unos a otros. 
Es decir, puedes combinarlos de muchas 

maneras para exprimir a fondo la potencialidad de 
la carta.

Esto es algo difícil de ver al principio pero no 
te preocupes que para eso estamos aquí. Te 
ayudaremos a conseguir jugadas avanzadas y 
eXplosivas.

Combos:
Los combos son combinaciones de dos o más cartas 
que crean interaciones interesantes. Puedes lograr 
algunos resultados aceptables, mucho mejor que si 
usaras solo una carta.

eXplosiones:
Imagina una típica bomba con mecha. Enciendes la 
mecha y esperas con santa paciencia a que llegue a 
la bomba para explotar.
Esa es exactamente la idea de las 
explosiones en MISI. Vas adoptando 
gatos uno a uno y esperas el momento 
adecuado para bajarlos a tu casa en masa, 
creando así una verdadera hecatombe en el 
juego.
A diferencia de los combos, las explosiones 
involucran mucho más que simples combinaciones 
de cartas. Las explosiones cambian por completo 
el flujo del juego y obvio que la emoción se eleva a 
niveles insospechados.

Ahora que estamos claros con las definiciones 
pasamos a la parte más interesante de esta 
Guía Estratégica: Las cartas y sus posibles 
combinaciones.



LAS CARTAS DE MISI

Tengo hambre 
No te sorprendas que sea el 
primer deck en desaparecer de la 
calle. Es que “Tengo hambre” es 
tan buena que no debe dejarse 
de lado. ¡Dos Recursos de una, 
mama mía!
El punto en contra es que 
tiene solo un cascabel así que 

no esperes ganar la partida 
con sus cascabeles. Un buen consejo, no la uses de 
inmediato. Ten paciencia y aprovéchala mejor en 
combos.

Presta para acá
Quitas un Recurso a otro 
jugador/a y consigues uno tú.
Muy bueno.
Ten cuidado cuando está en la 
calle y asegúrate de tener gatos 
en tu mano todo el tiempo, no 
te vayan a sorprender.

Uno para todos
Aunque puede parecer que es 
algo debíl, este gatito te permite 
escoger el recurso que llevarás 
a tu mano. De preferencia úsalo 
cuando estés a la caza de algún 
gato más grande. Además, 
contrarresta el clásico “tengo 8 
cartas en mano... todas atunes”.

¡No contra mi!
Siempre es bueno tener un par de “¡No contra mi!” 
en la mano. Te libra de todo mal.
Aunque puede parecer que este gatito evita ataques 
y vuelve el juego lento, ten en mente que un “¡No 
contra mi!” puede cancelar a otro “¡No contra mi!”.
Así cuando hagas un ataque y te 
lo quieran cancelar, tú lo contra-
cancelas. Y puede haber una 
contra-contra-cancelación :O
También puedes hacer ataques 
débiles con el solo objetivo de 
forzar a que usen esta reacción... 
Y luego hacer el ataque fuerte ;) 

¡Éstas no me gustaron!
Este gatito es el reciclador de 
Recursos.
¿Tienes una mala mano? 
Baja a tu casa “¡Éstas no me 
gustaron!” y voilà, diferentes 
recursos. Pero no te atrevas a 
descartar los recursos que si te 
son útiles.

Tengo poquitas cartas
Aunque es genial cuando no 
tienes cartas en mano, guardártelo 
para después puede ser 
contraproducente. 
Avanzada la partida y con cartas de 
gatos en tu mano, “Tengo poquitas 
cartas” podría ser una carga más 
que una ayuda.

Primero usa “Tengo 
hambre” y luego 
“¡Éstas no me 
gustaron!” para afinar 
tres recursos apuntando 
a adopciones a futuro.

COMBO



Concentrarse y adivinar
Un juego sin un toque de 
incertidumbre no es buen juego. 
Este gatito tienta tu suerte y te 
recompensa si te arriesgas... y 
ganas. 33% de posibilidades 
valen la pena.
Preferirías “Tengo hambre” es 
su lugar pero la diferencia en 
cascabeles es notoria.
Vale la pena considerarlo ;)

Un deseo cumplido
Poco más o menos un “Uno 
para todos” solo que en 
Iniciativa.
Con este gatito tienes 
asegurado un Recurso a tu 
elección solo que sin el peligro 
de que lo descartes con algún 
efecto de otra carta.
También útil cuando “Presta para 

acá” está en la calle.
Guárdatelo para cuando lo puedas usar para 
adoptar uno de los grandes.

Regalos para todos
La joya de la corona te permite 
robar 3 Recursos del deck de 
Recursos pero obsequias un 
Recurso a cada jugador.
Si lo juegas solo parece que no 
es muy alhaja... Pero si lo usas 
en combo la historia cambia: 
cualquier gato que quite recursos 
a otros jugadores sirve ;)

No vine sola
Por tres recursos tienes 4 o 
cinco cascabeles. Nada mal.
Adicionalmente, “No vine 
sola” retira un gato de 1 o dos 
cascabeles de la calle.
¿Quieres que se acaben rápido 
los “No contra mi” o los “Tengo 
hambre”? Este es el Gato :)

El estambre es mío
El primer gatito de la trilogía 
que desarma a los jugadores/as. 
Prepara tus defensas porque se 
pone feo cuando lo usan contra ti.
Ojo con el momento de bajarlo a 
tu casa ya que debes asegurarte 
de que los otros jugadores tengan 
bastantes cartas en mano para 

aumentar las posibilidades de éxito.

¡Chao atún!
El segundo de la trilogía te 
permite llenarte de Recursos. 
¿Quiere hacerlo más efectivo? 
Úsalo cuando los demás tengan 
pocas cartas en mano. Y de 
preferencia repítelo... eso es 
malvaldoooo...

Pásame la leche
El tercer gatito adorado por 
las multitudes. “Pásame la 
leche” quita Recursos a los 
otros jugadores/as y te los 
pasa a tí. “Casualmente” son 
los Recursos necesarios para 
adoptarlo >:)

Comienza con “El estambre es 
mío” para reducir la cantidad de 

cartas en mano de los otros 
jugadores/as: al hacerles 
descartar Estambres o al 
robar Recursos de su mano.
Sigue con “¡Chao atún!” 
para tener más posibilidades 
de robar cartas del deck de 
Recuros.
Y termina con otro “¡Chao 

atún!” para más Recursos aún.

“Pásame la leche” para aumentar 
la cantidad de Recursos en mano. 
Y luego “¡Estas no me gustaron!” 
para resetear las Leches por mayor 
variedad de Recursos.

explosión

COMBO



Yo mejor me escondo
A diferencia de “No contra mi”, 
“Yo mejor me escondo” cancela 
los efectos solo en tu mano.
Eso tiene sus repercuciones. 
Por ejemplo, no puedes hacer 
una cancelación a otro “Yo 
mejor me escondo”. Pero la 
ventaja es que adicionalmente 
robas una carta del deck de Recursos. 
Y lo más importante, si la usas contra un gato que 
afecte a todos los jugadores/as, la cancelación solo 
te servirá a ti.

Todo es mío
¿4 cascabeles para este gatito? 
Pues si. “Todo es mío” exige 
creatividad: basta preguntarse 
cómo averiguamos qué Recursos 
tienen los otros jugadores/as.
Resulta excelente luego de que 
algún otro jugador/a haya 
realizado una eXplosión.

También resulta fantástica si 
está “Pásame la leche” en la calle. Sabes a que nos 
referimos ;)

Te ayudo
Contemplen al rey gato de los 
combos. “Te ayudo” maximiza los 
efectos de los gatitos pequeños.
Así que “Tengo hambre”, 
“Concentrarse y adivinar” y 
compañía tendrán efectos 
duplicados. ¡Fantástico!
“Presta para acá” será 
una opción especialmente 

interesante. Y con los gatitos 
de la expansión Gatos y Perros... bueno, solo 
diremos que te divertirás mucho usándolo.

“No vine sola” exige Recursos 
específicos para adoptarla. 

Asegúrate de tener dos 
Recursos en mano y 
“Tengo poquitas cartas”. 
Consigue el Recurso 
que falta con “Un deseo 
cumplido” en Iniciativa. 
Luego adopta “No vine 
sola”, para llevar un gato 
de 2 cascabeles de la calle 

a tu casa y finaliza con “Tengo 
poquitas cartas” para llenar tu 
mano otra vez.

Asegúrate de tener solo estos dos 
gatos en mano.

Inicia con “Tengo 
poquitas cartas” para 
robar tres Recursos del 
deck de Recursos y luego 
“Regalos para todos” para 
robar tres cartas más.

Si está “Yo mejor me escondo” en la calle, seguro 
querrás usar esta combinación:
Baja “Te ayudo” a tu casa junto con 
“Presta para acá”. “Yo 
mejor me escondo” 
podrá cancelar el 
primer efecto de 
“Presta para acá” pero 
no el segundo jeje.

COMBO

COMBO

COMBO

¿Qué tengo en mi mano?
El único gato en todo MISI que 
puede robar un gato de la mano 
de un jugador/a.
Asegúrate de saber que a quien 
le harás la maldad tenga en su 
mano al menos un gato. Si no no 
servirá de mucho esta carta.
Este gatito es la apoteosis de las 
eXplosiones :D



Más para mi
Este dulce gatito te permite 

contabilizar tus Recursos al 
doble.  
Lo bajas en Iniciativa, 
escoges un Recurso, 

digamos Atún. Si tienes en tu 
mano 3 atunes, los contabilizas 
como 6 en la fase de adopción.

En tu siguiente turno, luego de 
una eXplosión “Más para mi” viene muy bien :)

¡Mío! No tuyo
Gatos de tres cascabeles tan 
útiles como “Regalo para 
todos” o “No vine sola” son 
interesantes para usar esta 
carta. No olvides también que 
funciona con los gatitos de 
Reacción y de Iniciativa.

Traje un amigo
Tan bueno como suena, este 
gatito es formidable solo o 
acompañado. ¿Te lo imaginas 
cuando está con “Tengo 
poquitas cartas” en la calle?

Pasé por la basura
Tal vez confunda el texto de 
la carta. En realidad todos los 
jugadores/as descartan dos 
recursos de su mano, si no los 
tienen, descartan menos.
Los requisitos son altos para 
4 cascabeles pero asimismo el 
efecto es devastador.

Inicia con “El estabre es mío”, 
para luego quitar aún más 
cartas con “Presta para acá”.
Así aseguras la reducción 
de Recursos en mano del 
jugador/a.
Luego bajas a tu casa “¿Qué 
tengo en mi mano?” Y si las cosas 
van bien, es muy probable que 
te lleves un gatito nuevo.

explosión

Esta divertida eXplosión te asegura muchos 
Recursos: inicia con “Regalos para 
todos” para obsequiar un Recurso a 
todos los jugadores/as. Luego se los 

quitas con “Pasé por la 
basura”.
No abuses de esta 
combinación porque tu 
cuello podría peligrar.

Baja “Traje un amigo” para llevar a tu mano un 
“Tengo hambre”. Luego bajas “Te ayudo” para 
duplicar el efecto de “Tengo hambre” y ¡tarán! 

Has sacado 4 Recursos de tu 
sombrero y 10 cascabeles a tu 

cuenta.

Asegúrate de tener al menos tres 
leches en tu mano.
En Iniciativa baja “Más para mi” y 
escoge leches.

Luego adopta un par de 
“Pásame la leche”.
Los bajas y tienes muchos 
recursos en mano y 11 
cascabeles en la bolsa :)

COMBO

COMBO

explosión



En la calle no hay solo gatitos desamparados, también algunos perros se han dado cuenta 
que estas adoptando animales.
Por supuesto, no podrás traer estos perritos a tu casa llamándolos con estambre, leche o 

atún. Pero no te preocupes que ellos solitos te acompañarán.
A diferencia de los gatos, los perros entrarán a tu casa directamente.

Los perros de la expansión añaden una nueva mecánica al juego base de MISI  para crear un 
cúmulo de nuevas ideas al jugar... y vienen con 6 gatos adicionales que elevan las posibles 
combinaciones de cartas de una manera abrumadora.
La idea detrás de la expansión es tomar ventaja de las eXplosiones para adoptar perros de la 
calle, lo que significa que ahora, más que nunca, las combinaciones de gatitos serán el pan de 
cada juego.

¿Y QUÉ ONDA CON LA EXPANSIÓN?
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LAS CARTAS DE LA EXPANSIÓN 

Para tú, para mi
Un cascabel para esta belleza. 

Al igual que “Tengo hambre” 
terminas con dos cartas 
en mano, pero entregas un 
Recurso a otro jugado

Tener esa información es oro 
puro.

Garras al frente
La obra maestra de la 

expansión quita si o si un 
Recurso a cada jugador aunque 
a ti te puede entregar algunos.
Hora de hacer combinaciones 

interesantes.

Alguien dijo adoptar
Una leche y dos recursos 

cualquiera. ¿Te suena conocido?
Pues bueno, esa es la una 
ventaja. La otra es que descartas 
un Recurso cualquiera por 

un gato de dos cascabeles o 
menos. Es similar a “Traje un 
amigo” solo que en Reacción 

y muuuuuucho más fácil de 
adoptar.

Éste vale por dos
Otro gato que suelta información 
valiosa. Solo que esta vez en 
ambos sentidos.
“Éste vale por dos” será un arma 
de doble filo. Ten cuidado con 
quién juegas ;)

¡Antes que nada!
Todas los gatos de Iniciativa 
tienen efectos espectaculares... y 
este minino.
“¡Antes que nada!” tiene la marca 
de un perro clavada en la frente.

¡Qué lindo gatito!
Si este gato aparece en la calle ya 
puedes asegurar al menos un par 
de Duques adoptados.
Los gatos de tres cascabeles son 
muy apetecidos, ¿sabías?

Primero baja “Para tú, para mi” y 
apunta a entregarle el 
Recurso a un jugador 
que no tenga 
Recursos.
Luego “Garras al 

frente” le quitará el Recurso que le 
diste.

COMBO Asegurate de tener dos leches 
en tu mano al iniciar esta 
secuencia.
Primero baja “Te ayudo” 
junto con “Éste vale por 
dos”. Entrega una leche a 
un jugador/a y la otra a otro 
jugador/a. Recibirás de ellos dos 
recursos.
Finaliza con “Pásame la leche” 
para recuperar tu inversión.

explosión



Los perritos de MISI
Para adoptarlos requires bajar varios gatos a tu 
casa en un mismo turno. También funcionan 
los de Iniciativa y los de Reacción, siempre y 
cuando sea en tu turno.
El “Duque” sería a quien hay que apuntar 
puesto que bonicación de 4 cascabeles gratis 
es genial. 
El pequeñísimo problema es que hay que 
planificar bien ;)

Tres “Para tú, para mi” son 
necesarias para esta eXplosión. Con 
cada gatito entrega 
el mismo Recurso al 
mismo jugador. 
Luego se los quitas 

con “Todo es mío”.

explosión

Baja “No vine sola” y escoge 
cualquier gatito de dos cascabeles 
o menos en la calle y llévalo a tu 
casa.
Luego “¡Qué lindo gatito!” y 
regresa a tu mano el “No vine 

sola”, vuélvelo a bajar a tu casa.

Baja “Te ayudo” a tu casa para 
usar dos veces un “Para tú, para 
mi”. No olvides darle el 
mismo Recurso 
para asegurar 
que el “Todo es 

mío” que uses luego 
sea espectacular.

Inicia con “Regalos para todos”, 
robas tres cartas y el regalo para 
todos los jugadores/as y luego se 
los quitas con “Garras al frente” 
Incluso podrás conseguir más 
Recursos si te va bien.

COMBO

COMBO

explosión



Vida imposible

RECETARIO DE MISI 

Para iniciar a nuevos jugadores en MISI, esta 
receta será muy útil. El juego es 
balanceado, fácil y rápido:

1- Uno para todos...
1- Presta para acá
2- Tengo poquitas cartas
2- Concentrarse y adivinar
2- Un deseo cumplido
3- Yo mejor me escondo
3- Regalos para todos
3- ¡Chao atún!
4- Te ayudo
4- ¿Qué tengo en mi mano?

Esta receta hará la vida imposible a los 
jugadores/as. No apto para cardíacos.

1- Tengo hambre
1- Presta para acá
1- Uno para todos...
2- Tengo poquitas cartas
3- El estambre es mío
3- Pásame la leche
3- ¡Chao atún!
4- Todo es mío
4- ¿Qué tengo en mi mano?
4- Pasé por la basura

Cuando se trata de iniciar una partida, podemos usar el 
sistema normal: escoger los 10 gatitos para la calle de 
forma aleatoria usando el Deck Aleatorio. O podemos usar 

“recetas“. 
Las recetas son configuraciones preestablecidas de la calle para 
tener cierto tipo de partidas. Escoge una receta que te agrade o te 
intrigue y pon los gatitos en la calle directamente. 
Cuestión de gustos nada más ;)

Esta receta provee muchos Recursos en mano 
para conseguir gatos de muchos cascabeles:

1- Tengo hambre
1- Uno para todos...
2- ¡Éstas no me gustaron!
2- Un deseo cumplido
3- Regalos para todos
3- Pásame la leche
4- Todo es mío
4- Te ayudo
5- Más para mi
5- ¡Mío! No tuyo

Los gatitos pequeños serán los protagonistas de 
esta receta. Muy, muy rápida partida:

1- Tengo hambre
1- Presta para acá
1- Uno para todos...
2- ¡Éstas no me gustaron!
2- Un deseo cumplido
2- Concentrarse y adivinar
2- Tengo poquitas cartas
3- Regalos para todos
3- No vine sola
3- El estambre es mío

Inicial

Muchos Recursos Mininos



Hora de poner a prueba todos tus nuevos 
conocimientos en combos. ¡La calle está lista!:

1- Tengo hambre
1- Uno para todos...
2- ¡Éstas no me gustaron!
2- Tengo poquitas cartas
2- Un deseo cumplido
3- Regalos para todos
3- Pásame la leche
3- ¡Chao atún!
4- Pasé por la basura
5- Traje un amigo

Esta, en cambio, es una partida bastante difícil 
y estratégica. Lo más común será pasar bastante 
para conseguir Recursos:

1- ¡No contra mi!
2- ¡Éstas no me gustaron!
2- Tengo poquitas cartas
3- El estambre es mío
3- ¡Chao atún!
3- Pásame la leche
4- Todo es mío
4- Pasé por la basura
5- Más para mi
5- Traje un amigo

Para tener una partida muy activa donde 
deberás estar al tanto de lo que hacen los demás 
jugadores/as, prueba esta receta:

1- Presta para acá
2- Éste vale por dos
2- Concentrarse y adivinar
2- Un deseo cumplido
3- Yo mejor me escondo
3- ¿Alguien dijo adoptar?
3- Garras al frente
4- ¡Antes que nada!
4- ¿Qué tengo en mi mano?
5- Más para mi

La receta dedicada a eXplosiones. Esto va a 
doler :O :

1- Para tú, para mi
1- Presta para acá
2- Éste vale por dos
3- Regalos para todos
3- El estambre es mío
3- Pásame la leche
3- ¡Chao atún!
4- ¿Qué tengo en mi mano?
4- Te ayudo
4- Todo es mío

Esta receta es para aquellos que confían 
mucho en la suerte. No esperes hacer grandes 
estrategias:

1- Presta para acá
1- Uno para todos...
2- Concentrarse y adivinar
2- ¡Estas no me gustaron!
3- El estambre es mío
3- Garras al frente
4- Te ayudo
4- ¿Qué tengo en mi mano?
5- Traje un amigo
5- ¡Qué lindo gatito!

La mayor parte del tiempo estarás jugando en 
turno de otros jugadores/as:

1- ¡No contra mi!
1- Presta para acá
2- Tengo poquitas cartas
2- ¡Éstas no me gustaron!
3- ¿Alguien dijo adoptar?
3- Yo mejor me escondo
3- El estambre es mío
4- Todo es mío
4- Pasé por la basura 
5- ¡Mío! No tuyo

CombosEstrategia

No te descuides

eXplosiva

Adivina adivinador

Reacciones



Porque somos muchos los amantes 
de los gatos... y de los perros 
también... ahora podremos jugar 

MISI entre más de 6 jugadores/as.

Con la Expansión Gatos y Perros de 
MISI es posible jugar MISI hasta 5 
jugadores/as. Pero puedes agrandar la 
mesa para invitar hasta a los vecinos.
Sigue estas simples reglas:

Primero que nada necesitaremos dos juegos base 
de MISI.  Une los Decks de Recursos de ambos 
juegos MISI al inicio de la partida.
Usa el Deck aleatorio para escoger al azar los 10 
gatitos que irán a la calle; o bien usa una de las 
recetas de esta Guía Estratégica.
Puedes jugar hasta 10 jugadores/as inclusive con la 
Expansión Gatos y Perros de MISI sin problemas.

Un último detallé:
Con más de 5 jugadores/as asegúrate que todos 
tengan experiencia en MISI para evitar laaaaargas 

esperas ;)

Y muchas gracias por haber confiado tu 
diversión en MISI.
Si tú, tus amigos, pareja y/o familia lo pasan 
bien y la gozan adoptando gatitos y perritos 
podemos considerar que nuestro esfuerzo ha 
valido la pena.

HAGAMOS FIESTA!!!
To

do
s J

un
tos






