
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(Versión digital de las instrucciones) 

 

Bienvenidos a Crazy Therapy!! un juego sólo apto para 

mentes desequilibradas, donde os enfrentaréis a las 

patologías más divertidas y absurdas que podáis imaginar. 

Es un juego ideado para 6 o más jugadores (a partir de 16 

años) divididos en dos equipos que alternan los roles de 

terapeutas y pacientes a lo largo de la partida. 

Antes de empezar 

Los jugadores forman dos equipos. Los miembros del 

mismo equipo se sentarán juntos y siempre mantendrán 

contacto visual con sus rivales, pero ¡atención!, en Crazy 

Therapy!! pueden darse situaciones inesperadas que 

obliguen a cambiar de asiento con frecuencia, ¡no lo 

olvidéis! (Ver apartado ¡¡TERAPIA!!). 

A continuación, ambos equipos cogen una carta del mazo 

de Crazy Therapy!! sin que sea vista por sus rivales. Esta 

será la patología que deberá interpretar cada equipo en su 

turno como pacientes y por lo tanto, la que deberá 

descifrar el equipo contrario en su turno como terapeutas.  



 

 

 

El equipo que posea al jugador más joven de todos iniciará el 

juego como terapeutas, mientras que el otro equipo actuará 

como pacientes. Cuando los jugadores estén correctamente 

sentados y sepan cómo afrontar sus patologías empezará la 

partida. 

Jugando como terapeutas 

 Al comienzo del turno y antes de realizar preguntas, el 

equipo de terapeutas podrá solicitar la pista bombilla a los 

pacientes rivales (Ver apartado PISTAS). 

 Cada terapeuta podrá realizar una pregunta al paciente que 

desee. Dichas preguntas deberán formularse de manera que 

la respuesta sea SÍ o NO. 

 Los terapeutas deben tener en cuenta que los pacientes 

pueden sufrir patologías que impliquen: trastornos de 

personalidad, conducta, manías, tics y otras extrañas 

afecciones mentales. 

 Cuando todos los terapeutas hayan realizado su pregunta 

podrán emitir un diagnóstico para intentar resolver la 

patología del rival (Sólo un diagnóstico por turno). 

 Al finalizar el turno los terapeutas pasarán a ser pacientes. 

Pensad muy bien que preguntas formular y analizad al 

milímetro las respuestas de los pacientes. Tampoco perdáis 

detalle de sus gestos y movimientos, puede que la clave para 

descifrar la patología del rival no se encuentre siempre 

en las respuestas, sino en sus reacciones. 

Jugando como pacientes 

 Los pacientes deben responder SÍ o NO con sinceridad 

a las preguntas de los terapeutas, salvo que la carta de 

su patología indique lo contrario. 

 No deben errar en la interpretación de su patología 

para evitar casos de terapia (Ver apartado 

¡¡TERAPIA!!). 

 Al finalizar el turno los pacientes pasarán a ser 

terapeutas. 

Se supone que estáis mal de la cabeza, dejad que os 

consuma la locura de vuestra patología sin miedo, 

¡provocad un estallido mental a los terapeutas! 

Final del juego 

Se efectuarán tantos turnos de juego como sean necesarios 

hasta que uno de los equipos descifre la patología del rival 

mediante un diagnóstico acertado (Resolver el patrón y/o 

funcionamiento de la patología). 

 

En caso de acierto, el equipo rival podrá realizar un último 



 

 

turno de preguntas como terapeutas y emitir un diagnóstico 

final. Si resuelve la patología, la partida terminará en empate. 

De lo contrario, el equipo que acertó el diagnóstico ganará la 

partida. 

 

Para descifrar una patología los terapeutas tienen que 

explicar en qué consiste el patrón y/o funcionamiento de la 

misma. Y como es lógico, ¡no es necesario conocer el nombre 

de cada una! ¡Eso sí que sería una verdadera locura! 

Cartas 

El mazo de Crazy Therapy!! está formado por 48 cartas de 

patologías delirantes. El contenido de las cartas debe 

permanecer oculto al equipo rival en todo momento. Si hay 

sospechas de que la haya sido vista por el rival deberá 

descartarse y reemplazarse por otra.  

 

Cada carta representa una patología con jugabilidad única. A 

pesar de esta diversidad existen sinergias entre los patrones y 

pistas de todas ellas, lo cual se traduce en una gran 

rejugabilidad hasta para los jugadores más avanzados.  

 

Todas las cartas del juego poseen la misma estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistas 

Cada carta de patología incluye dos pistas en la parte 

inferior. Son palabras clave que ayudarán a los terapeutas 

a descifrar la patología de sus rivales y además, añadirán 

un componente estratégico extra al juego. Su momento y 

forma de utilización pueden cambiar drásticamente el 

desarrollo de una partida. Las peculiaridades de estas 

pistas son las siguientes: 

Ilustración 

Descripción 

Pistas 

Nombre 
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 La pista bombilla podéis solicitarla al equipo rival al 

inicio de cualquier turno de terapeutas, pero esto tendrá un 

precio: perderéis automáticamente el turno  y además, 

¡cualquier diagnóstico errado a partir de ese momento os 

obligará a revelar vuestra pista diana  al equipo rival! 

 

¡Pensad bien el momento en el que vais a solicitar la pista 

bombilla! ¡Sus efectos pueden volverse contra vosotros! 

¡¡Terapia!! 

A lo largo del juego se pueden dar casos de terapia. Esta 

peculiar situación se iniciará cuando un paciente grite 

¡¡TERAPIA!!, y obligará a todos los miembros de su equipo a 

levantarse e intercambiar sus asientos aleatoriamente. El caso 

de terapia se da en las siguientes situaciones: 

 

 Cuando lo indique la propia patología.  

 Cuando sea imposible cumplir las indicaciones de la 

patología por algún motivo. 

 Cuando se desconozca la respuesta a una pregunta de los 

terapeutas. 

 Cuando un miembro del equipo cometa un error claro al 

interpretar la patología. 

 

Es OBLIGATORIO gritar ¡¡Terapia!! si detectas que un 

compañero de equipo ha incumplido alguna norma al 

interpretar la patología, ¡no seáis tramposos! 

Créditos 

El juego ya lo he comprendido pero… ¿Qué demonios es 

un Gringuel? Un Gringuel es una criatura egoísta, 

despreciable, ruin y verde, muy verde. En Gringuel Games 

estamos muy orgullosos de que esta adorable mascota nos 

represente. 

 

Crazy Therapy!! (Primera edición 2015). Idea original, 

textos e ilustraciones de Gringuel Games.  

¡Contacta con nosotros en! info@gringuelgames.com 
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