Es un juego con frases e ilustraciones de cómo ser buenas amigos o
amigos para llegar a ser cuates y
re-cuates.
Es un juego de buen trato que
enseña como convivir, compartir y
divertirse sanamente. No es un
juego de competencia.
Incluye tablero, 5 fichas de colores
y un dado.
Pueden jugar de 2 a 5 amigas o
amigos que tengan de 6 a 11 años.
Cada jugador elige una ficha que
utilizará para avanzar en las
casillas.
Cada uno lanza el dado. Quien
tenga el puntaje más bajo inicia el
juego.
Colocan su ficha en el lugar de
inicio del puntaje más bajo al más
alto.

Cada amigo o amiga lanza por turnos el
dado y avanza con su ficha tantas casillas como dedos indique la manita de
dado.
El jugador leerá en voz alta la frase de la
casilla que le corresponda.
El jugador compartirá con las amigas y
amigos qué le dice la frase o alguna experiencia.
Las frases de las casillas:
De la 1 a la 16 indican que están en el
nivel de amigos.
De la 17 a la 32 indican que pasan al nivel
de los cuates.
De la 33 a la 40 indican que llegan al nivel
de los Re-cuates.
Si algún amigo o amiga cae en las casillas
donde:

- La manita con el dedo hacia arriba,
indica subir, avanza a la casilla señalada.
- La manita con el dedo hacia abajo, indica
bajar, retrocede a la casilla señalada.
Las casillas 2-B, 6-U, 10-E, 15-N, 17-T,
22-R, 28-T, 32-A y 36_o forman las
palabras "BUEN TRATO" si un jugador cae
en alguna de estas casillas tiene derecho a
lanzar por segunda vez el dado para
avanzar o regalar sus puntos al jugador
que tenga menos casillas avanzadas.
Si caes en las casillas 5, 21 y 30, el amigo
o amiga hará lo que la frase pide.
El Juego termina cuando todos los jugadores llegan a la casilla 40 y reciben un
aplauso, una porra o una felicitación por el
equipo de cuates y recuates.

