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TITULAR: 
Blobbiemundo, Primer Juego de Cartas Coleccionable Peruano, Lanza 
Versión GRATIS para Imprimir en Casa.  

RESUMEN: 
Blobbiemundo lanza al mercado online una edición Print & Play 
GRATUITA para quedarse en casa durante esta coyuntura. 

CUERPO: 

LIMA, Perú, Abril 16, 2020 - Pers hoy se complace en anunciar que su 
juego de cartas coleccionables Blobbiemundo(TM) ha sacado una 
edición para descargar, imprimir y jugar en casa, debido que durante 
estos tiempos inciertos el aislamiento social es primordial para 
mantenerse a salvo.

La versión para imprimir en casa de Blobbiemundo, se encuentra 
disponible gratuitamente en pers.com con una edición de mazos 
temáticos especiales escogidos para la mejor jugabilidad. Esta 
versión es perfecta para personas que se están iniciando en el mundo 
de las cartas y para jugadores avanzados que quieran probar un nuevo 
TCG.

Puedes descargar Blobbiemundo Edición Print & Play en: https://
bit.ly/blobbiemundonp
Pers planea lanzar en el futuro expansiones con nuevas cartas en 
esta modalidad de imprimirlo en tu propia casa. 

Hace tres años, Pers lanzó al mercado “Blobbiemundo”, el primer y 
único TCG (juego de cartas coleccionables) peruano. Blobbiemundo 
hasta el momento ha entregado más de S/.5,000 en efectivo a los 
ganadores de sus primeros 3 torneos regionales. 

Blobbiemundo introduce una nueva dinámica de combate, no disponible 
en otros juegos de cartas. A diferencia de la mayoría de TCG que 
usan conceptos como “Ataque vs Defensa”, Blobbiemundo usa 7 
habilidades para batallar: Ataque, Velocidad, Confusión, Defensa, 
Camuflaje, y Armamento. Con estas habilidades, Blobbiemundo replica 
batallas entre animales, simulando la interacción entre depredadores 
y presas en el mundo real. 

Aparte, novedosos conceptos como Vitalidad, Trinchera, Ambientes, 
Eras, Magia y Gárgolas, incrementan la jugabilidad de Blobbiemundo.

Blobbiemundo está basado en los “Blobbies”, personajes del cuento 
“Aquí Vienen Los Blobbies”, ganador del premio “Libro del Año” en 
EE.UU. Los Blobbies son seres con el poder de transformarse en 
cualquier forma que puedan imaginarse: animales modernos, 
dinosaurios, guerreros, vehículos, y pueden usar esas formas para 
defender su mundo y el nuestro. Cada uno de los 7 Blobbies tiene 
arquetipo de personalidad diferente, el cual corresponde a un color 
del místico arco iris.



Blobbie Rojo: El Guerrero (atlético y enérgico)
Blobbie Anaranjado: Al Aventurero (extrovertido y entusiasta)
Blobbie Amarillo: El Sabio (intelectual y práctico)
Blobbie Verde: El Sanador (servicial y protector)
Blobbie Azul: El Heraldo (comunicativo y sentimental)
Blobbie Índigo: El Artesano (artístico y peculiar)
Blobbie Violeta: El Hechicero (imaginativo y espiritual)

Descarga Blobbiemundo y descubre tu Blobbie Color en https://bit.ly/
blobbiemundonp

Sobre Pers Corporation
Con sede en Perú y EE. UU., Pers fue fundada por Jorge Tello Aliaga 
en 2003. Jorge es un ex-ingeniero de interfaz de usuario en Apple y 
ex-gerente de diseño en Adobe Systems, que estuvo a cargo de 
Photoshop y Creative Suites. Pers crea libros, aplicaciones y 
juguetes. Sus líneas de juguetes "Pookie y Tushka" y "Blobbies" han 
ganado docenas de premios, incluidos los premios "Juguete del año" y 
"Libro del año". Para obtener más información, visiten pers.com
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ENLACES:

Descarga de Blobbiemundo Edición Print & Play
https://bit.ly/blobbiemundonp

Paquete de Prensa:
http://pers.com/prensa/blobbies

Videos Tutoriales:
http://youtube.com/blobbiemundo

Combate demonstrativo de Blobbiemundo:
https://youtu.be/e0ozfla6Bc4

Página web:
http://pers.com/blobbiemundo

Peluche hipoalergénico unicornio reversible:
https://youtu.be/stiwm6Q5rVc

Entrevista a Jorge Tello el creador de Blobbies y Blobbiemundo: 
https://youtu.be/94F6387D4Dg



Historia de Jorge 
https://www.huffpost.com/entry/in-the-search-for-success_b_2866760

Social: 
http://www.facebook.com/blobbiemundo 
http://www.instagram/blobbiemundo 
http://www.twitter.com/blobbiemundo 
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