
hoja de ayuda

AL INICIO DE CADA RONDA:
Revela una �cha de ronda.

AL INICIO DE TU TURNO:
Recibes 1 PM si controlas un templo.

DURANTE TU TURNO
Y EN CUALQUIER ORDEN:

Puedes desplegar una unidad.
Si durante tu turno controlas menos 
unidades que un oponente, podrás
repetir esta función.
Juega cualquier número de cartas
de evento.
Realiza hasta dos acciones diferentes
con cada unidad:

Mover
Correr
Plani�car
Cimentar
Construir
Atacar cuerpo a cuerpo
Atacar a distancia
Atacar edi�cio

AL FINAL DE TU TURNO:
Puedes descartar 1 carta de evento de tu 
mano. Si lo haces, roba 1 carta de evento.

AL FINAL DE LA RONDA
EN MODO YOHEI:

Elimina la unidad de coste 0 del mercado.

MURALLAS: impiden el paso
y la línea de visión.

CUARTELES: tus unidades pueden
entrar al campo de batalla desde aquí.

TORRE DE VIGILANCIA: realiza
un ataque a distancia cada turno.

EN TU TURNO

1

+1Praderas
Bosques

Agua
Montañas
2

2 3

HABILIDADES

ARCANO: mira 3 primeras cartas del
mazo de Evento. Quédate una de ellas. 

HABILIDADES POR DESPLIEGUE

TERRENOS Y EDIFICIOS

6

MÉDICO: retira 1 Ficha de Herida
de la unidad objetivo. 

SAQUEO: roba 1 Carta de Evento al azar
de la mano del oponente y añádela a la tuya. 

EQUIPADO: revela 6 Cartas de Evento,
si aparece al menos 1 Objeto, será gratuito. 

IMPETUOSO: al desplegar tiene
+1 al movimiento.

INCORDIAR: mira la mano del rival y
elige 1 Carta de Evento para descartarla. 

SEPULTAR: pon hasta 2 Cartas de
Evento de tu mano debajo del cofre.

2

ARRASAR: la unidad puede destruir
edi�cios si pasa o se detiene al lado de 
ellos, sin tirada de dados.

BOTÍN: recibes una Ficha de Torii al
azar de la reserva. 

DESPLAZAR VÓRTICE: mueve la
Ficha de Vórtice hasta 2 intersecciones.

ESTRATEGA: recibes 1 PM.

BOMBA DE HUMO: pon 1 Ficha de
KO sobre cualquier unidad objetivo. 

FAVOR: roba 1 Carta de Evento
del mazo. 

ATURDIR: coloca una Ficha de KO
además de la herida, al herir en combate
cuerpo a cuerpo.

CARGA: unidad que se mueve y después
ataca cuerpo a cuerpo, suma +1 a su
movimiento y el dado rojo al ataque.

CRUZAR “TERRENO”: la unidad
puede transitar terrenos sin penalización.
O sea, por solo 1 punto de movimiento.

ESCURRIDIZO: la unidad no realiza
tirada al destrabarse. Puede transitar por
hexágonos ocupados por enemigos.

GOLPE CERTERO: la unidad en
el cuerpo a cuerpo, puede marcar un
resultado directo de un solo 6.

PODEROSO: La unidad suma un
dado siempre que ataque o bloquee en
un combate cuerpo a cuerpo.

PRECISIÓN: la unidad puede disparar
a otras trabadas en combate con unidades
aliadas. +1 a dados de ataque a distancia.

SALVAJE: unidad puede gastar sus dos
acciones del turno en ataques cuerpo a 
cuerpo. No cimentar, construir ni objetos.

CLARIVIDENCIA: unidad con esa
habilidad, reduce 1PM el coste de primera
Carta de Evento que juege cada turno. 

CONFUNDIR: la unidad puede girar
un lado (60º) a la unidad enemiga en
cada ataque cuerpo a cuerpo.

CONTRAGOLPE: al ser atacada cuerpo
a cuerpo, la unidad devuelve el ataque si el
atacante solo obtiene fallos en tirada.

DEMONIO: al herir o derrotar a unidad
enemiga roba 1PM de la reserva de quien la
controla. No cimentar, construir ni objetos.

MÁRTIR: la unidad puede transferirse
herida de otra unidad de quien la controla.
Se considera herida, no así la otra unidad.

OCULTACIÓN: resta 1 a todos los
dados en ataques a distancia contra
esta unidad.

RELÁMPAGO: coloca una Ficha
de KO al herir en ataques a distancia.

AURA: no puede ser objetivo de Cartas
de Evento controladas por oponentes.

EXPLOSIVO: la unidad al morir realiza
tirada de dados por cada unidad adyacente.
Resultados: 1-3 nada / 4-5 KO / 6 herida.

MECÁNICO: no puede recibir Fichas
de KO y no puede ser curado.

PERTURBAR: mientras esta unidad esté
en el campo de batalla, el coste de Cartas
de Evento para todos se incrementa en +1.



FICHAS DE RONDAFICHAS DE TORII CARTAS DE OBJETOS

3

VÍA DE SUMINISTROS:
Cada bando recibe 2PM por cada
Cuartel construido.

3

EL PRECIO A PAGAR:
En esta ronda las cartas de evento
cuestan 1 PM más.

3

2

IMPUESTOS REALES:
Cada bando descarta 3 PM.

2

NOCHE:
En esta ronda las unidades ganan
la habilidad de Ocultación.

1

EL GRAN INCENDIO:
Voltea la loseta de Templo.
Durante el resto de la partida,
este ya no funciona.

1

ANTIGUOS TESOROS:
Repón todas las �chas de Torii
en huecos correspondientes si están
vacíos y no hay una unidad encima.

1

ILUMINACIÓN:
Esta ronda todas las unidades
tienen “Clarividencia”.

1

TERREMOTO:
Destruye todas las Murallas.
Tumba todos los Cuarteles y Torres
como si acabaran de ser cimentadas.

2

COMBATE RELÁMPAGO:
Descarta esta Ficha de Ronda
y revela la siguiente. La partida
durará una ronda menos.

2

NEVADA:
En esta ronda las unidades pierden
1 punto de movimiento (mínimo 1).

3

TORRES PODEROSAS:
En esta ronda las Torres de
Vigilancia usan 3 cados al hacer
su disparo normal.

ABANDONO:
Cada bando descarta una carta de
su mano. Elimina las dos cartas de
unidad más baratas del mercado.

3

1PM:
Equivale a 1PM.

3

CRUZAR TODO:
Habilidad de “Cruzar: Todo”
en este turno.

3

REPETIR TIRADA:
Repite una tirada tuya.

3

CARTA DE EVENTO:
Roba una Carta de Evento.

2

GOLPE CERTERO:
Habilidad “Golpe certero”
en este turno.

2

ESCURRIDIZO:
Habilidad “Escurridizo”
en este turno.

2

KO:
Coloca una Ficha de KO
sobre la unidad objetivo.

2

MÉDICO:
Retira una Ficha de Herida
de la unidad objetivo.

1

SÍMBOLOS DE PUNTOS:
Origami y Bambú:
Posibles puntos al �nal de la partida.

1

SÍMBOLOS DE PUNTOS:
Abanico y Cuenco de arroz:
Posibles puntos al �nal de la partida.

1

SÍMBOLOS DE PUNTOS:
Parasol y Linterna:
Posibles puntos al �nal de la partida.

1

EQUIPO ENCONTRADO:
Selecciona una unidad objetivo.
Revela las 6 cartas superiores del
mazo de Eventos. Si revelas una
o más Cartas de Objeto, puedes
equipar uno a esa unidad de
forma gratuita.

KATANAS:
La unidad equipada obtiene
las habilidades “Contragolpe”
y “Aturdir”.

12

3

ARCO:
La unidad equipada obtiene: 
Ataque a distancia con 2 dados 
hasta 5 de alcance y habilidades
de “Precisión” y “Relámpago”.

1

ARMADURA:
La unidad equipada obtiene
“valor de Defensa 6”.

1

CASCO:
Si está equipando a una de tus 
unidades al terminar la partida, 
obtienes uno de cada uno de
los seis símbolos de puntos
para el recuento �nal.

GREBAS:
La unidad equipada obtiene
la habilidad “Cruzar: Todo”
y Movimiento +1.

CAPA:
La unidad equipada obtiene
las habilidades “Ocultación”
y “Escurridizo”.

3

15

12

12

FICHAS DE OBJETOS

Katanas Arco Armadura

Casco Grebas Capa
Dorso Fichas

de Ronda
Dorso Fichas
de Torii



ANDANADA DE FURIA:
Tu Torre de Vigilancia puede 
hacer un ataque adicional este 
turno con 2 dados hasta
6 de alcance y la habilidad
de “Precisión”.20

LA ÚLTIMA OPCIÓN:
Sacri�ca una unidad propia
para ganar 3PM.

20

APARICIÓN REPENTINA:
Cambia una unidad objetivo
de ubicación, moviéndola a
otro hexágono y oriéntala
como pre�eras. Puedes elegir a 
unidades trabadas en combate.23

BOMBA DE MIEDO:
Selecciona un hexágono
objetivo. Coloca una Ficha
de KO sobre todas las unidades 
en ese hexágono y los seis 
hexágonos adyacentes.

LO PERDERÁS TODO:
El jugador/equipo objetivo 
descarta 2 Cartas de Evento
al azar de su mano.

ATACAR SUMINISTROS:
Destruye el edi�cio objetivo.

22

22

22

DESPEJAR LA CUMBRE:
Retira todas las Fichas de KO
del campo de batalla.

MELLAR LA HOJA:
Destruye el Objeto objetivo.

BOTÍN DE LA BÓVEDA:
Obtienes 3 Fichas de Torii
de la reserva.

21

21

13

VIDA EN EL VACÍO:
Pon las 2 primeras cartas
del mazo de Eventos
directamente en tu cofre.

31

LA IRA DE LOS KAJI:
Elige 3 hexágonos adyacentes 
objetivo. Cada unidad sobre
estos hexágonos sufre una herida.

16

SUMINISTROS:
Recibes 2 PM (cuesta 0 lanzar 
pero requiere que controles
al menos 1 cuartel).

30

RESUMEN DE LOS 4 TIPOS DE TEMPLO

TEMPLO NORMAL:
Otorga 1 PM y la habilidad

de “Clarividencia”.

TEMPLO TENEBROSO:
Otorga 1 PM y la habilidad

de “Ocultación”.

TEMPLO ISLA:
Otorga 2 Fichas de Torii

de la reserva.

TEMPLO SINIESTRO:
Otorga 1 PM y la habilidad

de “Perturbar”.

CURA KÁRMICA:
Retira una �cha de Herida
de unidad objetivo.

32

VELOCIDAD EXPLOSIVA:
La unidad objetivo aumenta
sus puntos de movimiento
en +2 durante este turno.

31

BORRACHO:
La unidad objetivo obtiene
un KO.

LEER EL AGUA:
Roba 3 Cartas de Evento.

HERIDA DE MUERTE:
Causa una herida a la unidad 
objetivo.

31

32

34

Y SURGIÓ DEL MAR:
Realiza ataque cuerpo a cuerpo 
con 3 dados desde un hexágono 
de agua contra una unidad 
enemiga que esté sobre este 
hexágono o adyacente.32

CARTAS DE EVENTOS CARTAS DE EVENTOS EXCLUSIVAS
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RESUMEN DE LOS CLANES DE YOHEI

Bajo vigilancia y no a�liados

No pertenecen a ninguna de las facciones anteriores

Clanes

Ancestrales

A�nes a Arashi el Exiliado

Clanes

rebeldes

A�nes al (falso) Emperador Sol

Clanes

leales

Sin Clan

Majishan Kotei Ankoku

Kaizoku Kaji Muryos

Akuma Shisai bunraku

kitsune

hori

TABLA DE MODOS DE JUEGO

CLANES/YOHEI

2 jugadores

3 jugadores

2 equipos

1er. jugador 2do. jugador 3er. jugador

2 Eventos
(o La Oferta)

2 Eventos 3 Eventos

3 Eventos
+ 1 PM

(o La Oferta)

3 Eventos
+ 1 PM

2 Eventos
(o La Oferta)

3 Eventos
+ 1 PM

(o La Oferta)

DUELISTA

Solo
La Oferta

Yohei se juega por turnos. Comienza la partida siguiendo
el orden de turno que se muestra en la siguiente grá�ca:

ORDEN DE TURNO En el caso de 3 jugadores:
Blanco, negro

y gris claro.
Equipos

1 y 2.

En partidas por equipos:

1 12 21 2 3


