Way of the Samurai
(LA SENDA DEL SAMURÁI)
Un juego de Ÿøssef FÅRHI
Ilustraciones : Alexandra ZINN
Traducción : Hélène COUROUGE
Revisión: jamchico

Reglas del Juego
Contenido :
- 60 Cartas (Way of the samurai [La Senda del Samurái])
- 25 Cartas (Expansión Blood and Bushido [Sangre y Bushido])
- 6 Fichas de marcadores
- 16 Gemas rojas de Vida
- 10 Gemas azules de Ki
- 2 Dados (1 dado rojo de Herida y 1 dado azul de Lugar/Campaña)
- 1 Tablero de Climas.
- 2 Tableros a doble cara (una cara para los medidores, una cara
para las campañas).

La temática :
Way of the samurai es un juego de cartas en solitario (con una variante para 2 jugadores) que te
permite experimentar un combate épico entre dos samuráis. Una partida representa un duelo cara
a cara hasta la muerte.
Objetivo del juego : ¡Derrotar a tu adversario quitándole todos sus puntos de vida!

Presentación de las cartas y el tablero de marcadores :
Cartas de Acción Básica :

Cartas de Acción Especial :

Son las cartas de Acción
del jugador. Alineadas en
una fila de 3, forman un
ataque completo contra tu
adversario. Unas tienen una
franja, y otras dos.
(Franja azul)

Son cartas de Acción más
potentes, que puedes desbloquear durante el juego
para formar ataques más
poderosos.
(Franja roja)
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Cartas de Adversario

Cartas de Herida

Determinan la Defensa
y el Contra-Ataque del
adversario. Están divididas en dos partes: la
parte superior para la
Defensa y la parte inferior
(girándola 180º) para el
Contra-Ataque.

Representan las heridas que
puedes sufrir o causar a tu adversario durante el combate. Vienen
divididas en dos partes: la parte
superior para las heridas de nivel 1
(Wound 1), la parte inferior para
las heridas de nivel 2 (Wound 2).

Tablero de Marcadores :

FUERZA

Tiene 3 filas que representan las tres
características de tus ataques. La primera fila
es la Fuerza, la segunda es la Técnica y por
último la Guardia. El nivel de cada fila sólo
puede variar entre -2 y 4, nunca ni más ni menos.

TÉCNICA
GUARDIA

Montaje inicial de la partida (Preparación) :
Coloca el tablero de marcadores cerca tuyo y encima los 3 marcadores en las casillas cero de cada fila.
Mezcla las cartas en mazos separados de : Acción Básica, Acción Especial, Adversario y Herida.
Elige un Oponente de las diferentes cartas de Oponente. Colócalo cerca del mazo de Adversario.
Es aconsejable iniciarse contra Ishida o Takeshi.

Elige un arma de las diferentes cartas de Armas. Es aconsejable empezar con la Katana o el Bokken,
(las cartas de Arma se explican en la página 8).
Toma tus 8 fichas de Vida (gemas rojas) y tus 5 fichas Ki (gemas
azules) y colócalas junto a tu tablero de marcadores. Luego
coloca al lado de la carta del Oponente contra el que combates
sus fichas de Vida y Ki. El número de fichas que se asignan al
oponente se indican en su carta.

KI

VIDA

Coloca los mazos de cartas de Acción Básica (franja azul) y Acción Especial (franja roja) uno al lado del
otro, boca abajo.
Sitúa el mazo de cartas de Herida (Wound) junto al mazo de Adversario, boca abajo.
Coloca el dado mostrando la cara 1, al lado del mazo de Herida.
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Muestra de un Montaje Inicial :
MAZO DE
ADVERSARIO

CARTA DE
OPONENTE

MAZO DE
HERIDA
TABLERO DE
MARCADORES

MAZO DE
ACCIÓN ESPECIAL

MAZO DE
ACCIÓN BÁSICA

Desarrollo de una partida :
Una partida se compone de varias rondas idénticas. El número de rondas no está determinado.
Dependerá de la duración del combate.

Desarrollo de una ronda
Una ronda se divide en un inicio de ronda y dos ciclos de las fases 1 a 4.

Inicio de ronda : Descarta cualquier carta de Acción de tu mano y de la zona de ataque
(las de Acción Especial de la reserva se mantienen) y coloca los tres marcadores a CERO
en tu tablero. Roba las primeras 6 cartas del mazo de Acción Básica. Estas cartas son tu
mano para esta ronda.

Fase 1 : Selecciona y coloca 2 cartas de Acción de tu mano en la zona de ataque, y aplica
sus efectos en el tablero de marcadores. Algunas cartas tienen una franja y otras dos franjas
de efectos. ¡Todos los efectos de la carta deben ser aplicados en las filas correspondientes
del tablero del marcadores!
Ejemplo :

Zona de ataque
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Fase 2 :

Revela la primera carta del mazo de Adversario. Colócala a la izquierda de la
carta de Oponente. Considera sólo la parte superior de la carta de Adversario. Esta representa
su Defensa. Esta Defensa te indica el nivel que debes alcanzar en tu tablero de marcadores
(después de aplicar lo efectos de tu tercera carta de Acción aún sin revelar) para herir a tu
oponente. Tu combinación de cartas de Acción está aún sin finalizar.
Aquí, la carta de Adversario indica
de su Defensa: si el nivel de Técnica
en tu tablero es 3 o más, entonces tu
Oponente pierde 1 punto de Ki.

Ejemplo 1 :

Zona de ataque

Ejemplo 2 :
Aquí, la carta de Adversario indica de su Defensa:
si ambos niveles de Fuerza Y Técnica en tu tablero
son 2 o más, entonces el Oponente pierde 1 punto
de Vida O 1 punto de Ki. Tú decides cuál pierde.

Fase 3 : ¡Finalizar tu ataque! Coloca una tercera carta de Acción detrás de las otras dos.
Una vez aplicado sus efectos, debes resolver la Defensa del Oponente (revelada en la Fase 2).
Las dos primeras cartas de Acción son elegidas sin conocer la Defensa del Oponente. La tercera
carta de Acción te permite finalizar y adaptar tu ataque, para así causar daños al Oponente o
preparar mejor tu defensa aumentando el nivel de Guardia (ver fase 4).
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Fase 4 : Toma y revela una segunda carta de Adversario y resuelve la parte inferior de la carta.
Representa el Contra-Ataque del Oponente. Esta parte inferior está impresa al revés, así que
gira la carta 180° y colócala a la derecha de la carta del Oponente.

Aquí, el Contra Ataque del Oponente indica:
si el nivel de Guardia en tu tablero es estrictamente
inferior a 2, entonces sufres una Wound 1.

Ejemplo :

Tras resolver el Contra Ataque, compruebas si has hecho un Combo con tus 3 cartas de Acción
(ver « Los Combos » en la página 6). Si es el caso, aplica los bonus vinculados al Combo realizado.
Asegúrate de obtener el bonus del Combo después del paso de Contra-ataque.
A continuación, descarta las cartas de Acción utilizadas en el zona de ataque finalizando el
primer ciclo y vuelve a hacer otro ciclo de la Fase 1, la Fase 2, la Fase 3 y finalmente la Fase 4.
Cuando termines la fase 4 por segunda vez, ¡la ronda habrá terminado!, y es cuando se verifica
si la reserva de Ki de algún combatiente está vacía, aplicándose en su caso la penalización
correspondiente (ver « El Ki » en la página 6).
Inicia un nueva ronda repitiendo el proceso desde el paso Inicio de ronda.
Las rondas siguen la misma dinámica hasta que uno de los dos se quede sin puntos de vida.
Si consigues que sea primero tu Oponente quien se quede sin puntos de vida, ganas la partida.
Si quedan menos de 6 cartas en el mazo de Acción Básica, debes barajarlo con su mazo de
descartes y crear un nuevo mazo antes de comenzar una nueva ronda.
Si quedan menos de 2 cartas en el mazo de Adversario, debes barajarlo con su mazo de descartes
y crear un nuevo antes de tomar una nueva carta.
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El Ki
El Ki está representado por las gemas azules. Siempre empiezas con 5 puntos de Ki (salvo
cambios). Tu Oponente nunca usa sus fichas de Ki. Sin embargo, puedes reducir los puntos Ki
de su reserva gracias a tus ataques.
❖ ¡Si tu adversario acaba sin puntos de Ki en su reserva al finalizar una ronda, pierde
2 puntos de vida! (Si a tu adversario no le queda Ki y tiene que perder alguno, no
pierde ninguno más)
❖ ¡Si acabas sin puntos de Ki en tu reserva al finalizar una ronda, pierdes 2 puntos de
vida!
Tu Ki te permite mejorar tus ataques. Hay 3 formas de gastar tus puntos Ki :
1) Puedes descartar una ficha Ki en cualquier momento para tomar una carta adicional del
mazo de Acción Básica. Si usas el Ki de esta forma, recuerda que en la siguiente ronda se
descartan las cartas de tu mano (una ronda nunca se compone de más de dos ataques.
Un ataque nunca se compone de más de 3 cartas).
2) Puedes descartar una ficha Ki antes de colocar la primera carta de Acción de tu ataque y
en ese momento revelar la Defensa de tu Oponente. Este uso del Ki es de gran ayuda
para el combate, ya que te permite conocer la Defensa del Oponente desde el
inicio, pudiendo elegir las 3 cartas de Acción que mejor se adapten.

3) Antes de revelar un Contra Ataque del Oponente, puedes descartar una ficha Ki para
aumentar en 1 el nivel de Guardia en tu tablero de marcadores (2 fichas Ki para 2
niveles más, 3 fichas Ki para 3 niveles más, ....). Este uso es el menos común, pero tras
varias partidas, sabrás cómo utilizar el Ki de la mejor manera.

Los Combos :
En las cartas de Acción Básica y Acción Especial hay pictogramas (arriba a la
izquierda de la carta). Cada uno de estos pictogramas representa un símbolo.
Existen 3 símbolos negros diferentes y 1 un símbolo rojo.
Si al usar las 3 cartas de Acción en un ataque, consigues alguna de las siguientes
combinaciones de negros (combos negros) :

O

O
Obtienes un bonus opcional a elegir entre :

❖ Recuperar una ficha Ki y ponerla en tu reserva (nunca puedes tener más de 5
fichas Ki en tu reserva).
❖ Ganar una carta de Acción Especial.
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Cuando ganas una carta de Acción Especial, esta no va a tu mano. Se revela y se coloca al
lado del tablero de marcadores. Es decir, en la « reserva ». Puedes usarla en cualquier momento
de la partida, tanto en la ronda actual como en las siguientes pues no se descartan. Estas cartas
se usan como las habituales cartas de Acción. Puedes colocarla en la primera, segunda o tercera
posición de tu ataque. Puedes usar varias cartas de Acción Especial en un mismo ataque. Una
vez usadas, la(s) carta(s) de Acción Especial se descarta(n) y pasa(n) a formar parte de tu mazo
de Acción Básica para el resto de la partida. La « reserva » puede contener un número ilimitado
de cartas de Acción Especial. Recuerda usarlas en los momentos apropiados.

Las Heridas (Wound) :
El mazo de cartas de Herida (Wound) está formado por 5 cartas. Cada carta describe una Herida
de nivel 1 (parte superior) y una Herida de nivel 2 (parte inferior). El Oponente te puede
causar este tipo de heridas en sus Contra Ataques. Sin embargo, provocarle tú al Oponente
heridas de este tipo es algo más complicado.
Si durante un ataque haces un combo del tipo :
, no obtienes una carta de
Acción Especial, sino que puedes aumentar el dado de herida a la cara 2.
Con cada combo de este tipo puedes subirlo en 1 nivel. Aumentando el nivel de herida del
dado puedes desbloquear bonus cada vez más y más poderosos para noquear a tu adversario.

Los Bonus del dado de herida son :
Nivel 1 y 2: Sin Bonus
Nivel 3: El Oponente pierde 1 punto de Vida.
Nivel 4: El Oponente pierde 1 punto de Vida O 1 punto de Ki.
Nivel 5: Causas una Herida (Wound) de nivel 1 al oponente.
Nivel 6: Causas una Herida (Wound) de nivel 2 al oponente.
Importante : Sólo puedes activar el bonus de dado después de un Contra Ataque del oponente.
Tras decidirte a aplicar el bonus de dado, ¡debes poner tu dado de nuevo en la cara 1!
Para llevar a cabo una Herida (Wound) al oponente, debes tomar la primera carta del mazo de
Herida y resolverla. Si es una Herida de nivel 1, se usa la parte superior de la carta, y la parte
inferior de la carta se usa para las Heridas de nivel 2. Siempre tras usar una carta del mazo de
Herida, debes barajarlo de nuevo junto a la carta usada. Se procede igual cuando es el
Oponente el que te causa una Herida (Wound). Siempre hay que sacar una carta de Herida del
mazo formado por las 5 cartas de Herida (¡incluso contra Kempo!).
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Una de las 5 cartas de heridas es diferente a las otras.
Su parte superior no causa nada. Significa que lo ha/s
esquivado.
En cambio, la parte inferior anuncia el final del combate.
Es una herida mortal (cabeza cortada). Cuando esta carta
se toma como Herida de nivel 2, la partida finaliza y
vence aquel que ha realizado dicha herida al contrario
¡le ha cortado la cabeza!.

Las cartas de Arma/Espada
Antes de comenzar una partida, debes elegir un arma entre las cartas de Arma. Cada una tiene su
propia ventaja (Pro) y desventaja (Contra) durante el combate.
Aquí están sus características :
1. KATANA
Sin características. La Katana se recomienda para tus primeros combates.

2. KATANA & KODACHI
Pro : Comienza el combate con el dado de Herida en nivel 3 (cara 3).
Contra : En los Contra Ataques del adversario, las Heridas 1 son reemplazadas por Heridas 2.

3. NAGINATA
Pro : Antes de revelar los Contra Ataques del adversario, ganas +1 en Guardia.
Contra : Inicias la partida con solo 2 de Ki. No puedes tener más de 2 de Ki en tu reserva.

4. NODACHI
Pro : Puedes gastar fichas Ki para aumentar en uno tu nivel de Fuerza o de Técnica en cualquiera
momento.
Contra : Con cada punto de Vida que pierdas, también perderás 1 punto de Ki.

5. TANTO
Pro : Todos los daños que causes al Oponente se duplican.
Contra : Tu nivel de Guardia en el tablero nunca puede estar por encima del nivel 2.
8

8

6. KUSARIGAMA
Pro : Si tu nivel de Técnica está en 4 al resolver un Contra Ataque, entonces el Contra-Ataque
se anula. Mientras siguas en el nivel 4 de Técnica, el adversario sigue desarmado.
Contra : Si tu nivel de Guardia es de -1 o -2 al final de una ronda, debes resolver una Herida
de nivel 1 justo antes de terminar la ronda. Te has enredado con la cadena del arma, y ¡el
Oponente aprovecha la situación!
7. BOKKEN
El Bokken es un arma especial. Es una espada de madera que se usa habitualmente durante
el entrenamiento de los samuráis. Miyamoto Musashi lo usaba a menudo en luchas reales
a muerte para burlarse de sus adversarios, pero también para enviar un mensaje: la senda
del samurái es un proceso de aprendizaje constante.
Pro : Te permite, durante el combate, transformar tus puntos de Vida en puntos de Ki. En
cualquier momento puedes gastar una gema roja en lugar de una azul. Muy útil cuando
tu reserva de Ki está vacía. Atención, no puedes usar esta característica cuando sólo te
queda un punto de Vida en tu reserva.
Contra : No tiene ninguna.
Al igual que la Katana, el Bokken se recomienda para tus primeros combates.

Presentación de los diferentes oponentes :
ISHIDA
8 puntos de Vida
5 puntos de Ki
Habilidad: Ninguna
TAKESHI
5 puntos de Vida
5 puntos de Ki
Habilidad: Si te quedas sin Ki durante el combate, entonces Takeshi rompe tu arma y te derrota.
Pierdes la partida.
ODA
6 puntos de Vida
5 puntos de Ki
Habilidad: Cada punto de Vida que tu pierdes, lo recupera Oda en su reserva.
Su salud se vuelve más fuerte a medida que tu desfalleces…
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KEMPO (el coloso)
8 puntos de Vida
5 puntos de Ki
Habilidad: ¡El coloso es inmortal! La única forma de matarlo es cortarle la cabeza. Puede
perder la vida durante el combate , pero no muere. Cuando se queda sin vida,
recupera 8 puntos de Vida e inmediatamente recibe una Herida de nivel 2.
Si eliges enfrentarte al Coloso, hay un cambio de reglas :
Cuando haces un combo de tipo :
durante un ataque, no subes 1 nivel el
dado de herida, ¡sino que lo lanzas!. Si el resultado es 1, 2, 3 o 4 no pasa nada. Si
el resultado es 5, el Coloso recibe una herida de nivel 1 y si el resultado es 6, recibe
una herida de nivel 2. Recuerda que el secreto de la victoria contra Kempo son las
heridas de nivel 2, ¡ya que en ésta parte de las cartas de Herida es dónde puedes cortar
la cabeza!. Paciencia y concentración.

(Kempo no puede combinarse con los climas de « Tormenta » y « Incendio »).

EL CLAN DE LOS SAMURÁIS (modo infinito)
El Clan de los Samuráis es un modo de juego en el que tendrás que luchar
de uno en uno contra un grupo de oponentes. Antes de cada combate, tendrás
que lanzar el dado y, según su resultado, este le asignará una cantidad de
puntos de Vida y Ki a tu Oponente. Esta cantidad se muestra en la carta de
clan, al lado del resultado del dado. Estos adversarios son más débiles, pero
más numerosos. El objetivo de este modo es alcanzar la mayor cantidad
posible de Oponentes derrotados. Las cartas de Acción Especial obtenidas
durante un combate se mantienen en tu mazo de Acción mientras dure la
partida. ¡Cuanto más combates, más fuerte te haces!

Escala de puntuación en el Clan de los Samuráis
Samuráis derrotados
0a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 +

Resultado
¡Sigue entrenamiento!
¡Buen Samurái!
¡Gran Samurái!
¡Samurái de la Guardia del Emperador!
¡El Senda del Samurái está en ti!
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Comodín (Jóker) :
Esta carta es especial, te permite usar uno de sus pictogramas a
tu elección cuando la utilices.
También te permite aumentar 1 nivel a tu elección cuando la uses
(+1 de Fuerza O +1 de Técnica O +1 de Guardia).

¡CUIDADO! Lo que nunca debes confundir :
Las cartas de Adversario tienen dos partes, una parte superior
de Defensa y otra inferior de Contra Ataque. Para asegurar que
no se confundan, estas cartas tienen una ilustración en su dorso
para que se tome del mazo en su posición correcta. La ilustración
debe estar SIEMPRE derecha hacia arriba cuando prepares el mazo
de cartas de Adversario.
Además, en la parte de Defensa de la carta de Adversario hay
SIEMPRE algún símbolos de Fuerza y/o Técnica, mientras que
en la parte de Contra Ataque está SIEMPRE el símbolo de Guardia.

Cartas de Lugar
Antes de un combate puedes establecer un lugar permanente
donde se llevará a cabo el mismo. Se recomienda que siempre
selecciones una lugar en tus partidas, ya que te será de gran ayuda.
Hay cuatro lugares diferentes : el puente, el bosque,
las montañas y el arrozal.
Cuando juegas con una carta de lugar, puedes aprovecharte de
ese lugar durante tu combate. Para hacerlo, solo hay que gastar
un ficha de Ki en cualquier momento de la ronda, y lanzar el
dado azul. Luego debes consultar el efecto producido en la
carta de lugar, según el resultado del dado. Algunos efectos son
positivos y otros negativos. Los negativos son reconocibles porque
están asociados con una salpicadura de sangre. Cuando ganes
en Técnica, Fuerza o Guardia, inmediatamente se aplica dicho
aumento en tu tablero de marcadores, recuerda que los niveles
vuelven a cero al inicio de cada nueva ronda. Cuando se trate de
un bonus al dado de Herida, este se aumenta tanto como la
cifra indicada.
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Climas
Tras elegir un lugar, puedes asociarle un clima. Los climas hacen que las partidas sean más
difíciles e intensas.
Debes colocar una ficha en el clima elegido antes de comenzar una partida. Los climas
aportan cambios de algunas reglas. En la carta se indican dichos cambios. Deberás tener
en cuenta dichos cambios de reglas al encontrarte ante el clima elegido. ¡Buena suerte!

Modo Campaña
En cada lado de la carta hay un escenario diferente. Uno representa los combates de
Miyamoto Musashi contra el Dojo Yoshioka y el segundo representa el traicionero ataque
de los estudiantes del Dojo Yoshioka contra él a la salida de la aldea. El modo campaña se
juega como un solo y único gran combate, aunque sea con varios oponentes. Las cartas de
Acción Especial ganadas se mantienen hasta el final de la partida. El nivel del dado de
herida se mantiene de un combate a otro. Al final de cada combate se debe usar la carta de
« eventos aleatorios » (ver página 13).

Campaña 1 - Dojo Yoshioka :
Para ganar esta primera campaña, debes vencer a cuatro oponentes
y al maestro del Dojo.
Empiezas bajo el arco y tienes que elegir un oponente, solo uno cada vez.
Cada oponente tiene su propia cantidad de puntos de Vida y de Ki,
indicado en la carta de campaña de Dojo Yoshioka.
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Campaña 2 - La salida de la aldea :
Para ganar la segunda campaña, debes derrotar a todos los oponentes del
tablero. Comienzas al pie del árbol.
Importante: en este escenario, ¡ todos los oponentes tienen 2 puntos de Ki
y « ? » punto(s) de vida!
Lanza el dado azul antes de cada combate para determinar la cantidad de puntos
de Vida del oponente al que te enfrentas.

? = Resultado de lanzar el dado azul.
Carta de eventos aleatorios
La carta de eventos aleatorios se usa en las campañas 1 y 2.
Después de cada combate, debes lanzar el dado azul y consultar la carta de
eventos aleatorios para resolver el evento obtenido.
Si el resultado de dado azul es :
1 : Ganas +? en el nivel Técnica. La « ? » presente en la carta de eventos, debe
reemplazarse por un número que el dado azul determinará. Ejemplo: tras vencer
en un combate, lanzas el dado azul y obtienes 1, indicando que ocurre el evento
que debe resolverse « Souvenir » (Regalo). Vuelves a lanzar el dado y obtienes 3,
por lo que sumas 3 en el nivel Técnica de tu Tablero de marcadores. Este bonus
de +3 en técnica se tiene en cuenta tras el reinicio de marcadores del nuevo
combate. Obviamente este bonus no se mantiene tras finalizar el nuevo combate.
2 : « Risque » (Riesgo) Ganas +? en el nivel Fuerza.
3 : « Rage » (Rabia) Ganas +3 en el nivel de tu dado de herida. Aumentas el nivel
del dado de herida en 3. No puedes superar el nivel 6.
4 : « Kimono dechire » (Kimono rasgado) Pierdes 1 punto de Ki.
5 : « Fatigue » (Fatiga) Pierdes 1 punto de Vida.
6 : « Épée brisée » (Espada rota) te ves obligado a descartar tu arma y elegir otra
entre las armas disponibles (recoges el arma del Oponente al que acabas de vencer).
Una vez rota, ya no puedes volver a usarla durante la campaña. Si te quedas sin
armas disponibles, entonces pierdes la partida.

Nota importante : La expansión Blood and Bushido te ofrece una segunda carta
de « eventos aleatorios ». Esta segunda carta te permitirá jugar la campaña en
modo « Normal », mientras que la carta presentada arriba te permite jugarla en
modo « Difícil ».
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Reglas específicas de la Campaña :
❖ Se permite un Mulligan (renovar la mano de cartas). Cuando se toman las 6 cartas
de inicio de ronda, puedes descartar las 6 cartas y tomar 6 nuevas. Límite de una vez
por campaña.
❖ Con cada oponente derrotado mediante una carta de herida, ganas 1 punto de vida y
1 punto de Ki.
❖ Es obligatorio el uso de la carta de eventos aleatorios después de cada combate
(excepto en el último combate de la campaña).
❖ Las cartas de lugar y clima son incompatibles con el modo campaña.

Modificación de reglas
Modo Fácil
Para jugar en el modo fácil, puedes aplicar una o más de las siguientes modificaciones :
❖ Cuando obtengas una carta extra de Acción mediante una ficha Ki, puedes tomar 3 de ellas
y quedarte con una, las otras se descartan.
❖ Comenzar la partida con el dado de herida en el nivel 2 (cara 2).
❖ Durante la preparación del montaje inicial, toma una carta de Acción Especial al azar del
mazo de Acción Especial y barájala en el mazo de Acción Básica.
Modo Difícil
Para activar este modo, la carta « Difícil » debe ser añadida al mazo de Adversario
durante la preparación del montaje inicial.
Durante la partida :
> Si revelas esta carta durante la Defensa del Oponente, se considera que su
Defensa es impenetrable. No importa cuáles sean tus niveles en el marcador,
no puedes dañarlo.
> Si revelas esta carta durante el Contra Ataque del Oponente, debes tomar
las dos cartas de Contra Ataque siguientes del mazo de Adversario y resolverlas
una tras otra. ¡Prepárate para sangrar!

Puedes encontrar videos, documentos imprimibles, el kit de creación de FanMade
para nuevos oponente en: www.Aloneeditionsgames.com
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Traducción al español :

WAY OF THE SAMURAI

jamchico

Blood and Bushido
Blood and Bushido es una expansión del juego Way of the Samurai (La Senda del Samurai). Te permite
integrar nuevas mecánicas a tus partidas. Estas mecánicas pueden ser jugadas individualmente o
combinándolas. Esta expansión trae nuevas experiencias de juego y nuevos enfoques estratégicos
contra el adversario.
Blood and Bushido incluye 5 nuevas mecánicas, un nuevo oponente, dos nuevos lugares, dos nuevas
armas y una nueva carta de eventos aleatorios para el modo campaña. Te recomendamos que siempre
juegues con las mecánicas Bushido y Gisei. Una vez integradas, estas dos mecánicas no cambian el
desarrollo de la partida si no se utilizan, (igual que, por ejemplo, al añadir un lugar en un combate). Pero
seguramente te salvarán en más de una ocasión de una muerte segura…
Blood

1 CONTRA 3

Bushido

Gisei

Yoroi

Lugares

Shiro

ESPADAS

EVENTOS

[ BLOOD ]
La mecánica Blood (Sangre) te permite modificar las consecuencias de las cartas de herida en tu contra.
Consiste en 5 cartas que forman un mazo «nuevo» de Herida. Si decides agregarlo a tus partidas, debes
mezclarlo y situarlo junto al mazo «clásico» de Herida. Si durante la partida necesitas sacar una carta del
mazo de Herida, si tu eres quien has herido a tu oponente se toma del mazo «clásico» de Herida, pero si
es tu oponente quien te ha herido a ti lo tomarás del mazo «nuevo» de Herida. Diferenciarás las cartas
de Herida de esta mecánica por una pequeña estrella en su parte posterior.
Nota importante: Cuando sufras una herida con esta mecánica de
Blood (Sangre), debes conservar la carta de Herida contigo para el
resto de la partida. La carta no debe ser barajada con las demás del
mazo. Puedes apilar tus cartas de herida. Si el mazo «nuevo» de Herida
se vacía, pierdes la partida inmediatamente.
Este módulo no es compatible con el modo campaña.
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Presentación de las cartas de la mecánica Blood (Sangre):
Wound 1 (Herida 1) : Durante el resto de la partida, tu nivel de Fuerza no
puede ser mayor a 3. Si una carta de Acción te permite superar el 3, el
exceso se pierde. (Herida en el brazo)
Wound 2 (Herida 2) : Ya no puedes usar el dado de herida y sus bonus.
El dado se retira de la partida. Los combos
no tienen ningún efecto.
(Costilla rota)

Wound 1 (Herida 1) : Durante el resto de la partida, tu nivel de Técnica no
puede ser mayor a 3. Si una carta de Acción te permite superar el 3, el
exceso se pierde. (Dedo roto)
Wound 2 (Herida 2) : Durante el resto de la partida, pierdes 1 punto de
vida al final de cada ronda. Una ronda termina después del segundo
contra−ataque del oponente. (Corte profundo en el vientre)

Wound 1 (Herida 1) : Pierdes (si se puede) hasta 3 niveles en tu dado de
herida. No puede ser inferior a 1. (Hombro roto)

Wound 2 (Herida 2) : Durante el resto de la partida, no puedes recuperar
Ki de ninguna manera. (Herida en el ojo)

Wound 1 (Herida 1) : Pierdes X punto(s) de vida.
X = el nivel actual de tu dado de herida. Nunca puedes perder menos de
un punto de vida ni más de seis puntos de vida. (Herida en el muslo)
Wound 2 (Herida 2) : Pierdes X punto(s) de Ki.
X = el nivel actual de tu dado de herida. Nunca puedes perder menos de
un punto de Ki ni más de seis puntos de Ki. (Pérdida de equilibrio)

Wound 1 (Herida 1) : Esquivas el ataque. (Esquivar)

Wound2 (Herida 2) : Pierdes la partida inmediatamente. (Decapitación)
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[ BUSHIDO ]
La mecánica Bushido te permite usar tus combos
de una nueva forma.
Consiste en 7 cartas que representan las 7 virtudes del Bushido. Para integrar esta
mecánica en sus partidas, debes mezclar y colocar el mazo Bushido junto al tablero de
marcadores. Sitúa un pequeña ficha redonda al lado del mazo. Durante la partida, cuando
consigas un combo de los tipos
,
o
, además de las opciones habituales de
«recuperar una ficha Ki» o «ganar una carta de Acción Especial», tienes una más «mover
la pequeña ficha redonda sobre el siguiente kanji del reverso de la carta Bushido».
Si durante la partida consigues otro de estos tipos de combos puedes seguir moviendo la
pequeña ficha al siguiente kanji y así sucesivamente. Cuando la ficha llegue al tercer kanji
del reverso de la carta, inmediatamente tomas la carta de Bushido y la resuelves.

Las cartas de Bushido proporcionan poderosas ventajas. Una vez que se haya tomado,
colócala a tu lado y mantenla hasta el final de la partida o hasta agotar su uso.
Sólo puedes obtener una carta de Bushido por partida. Cuando obtengas una carta de
Bushido, mantén la carta y retira el mazo de Bushido de la partida.
Los combos clásicos no son la única forma de avanzar la ficha de Bushido. También
puedes, en cualquier momento, gastar 2 fichas Ki para avanzar la ficha al siguiente Kanji.
Esta mecánica es compatible con el modo de campaña y el clan de los samuráis. La carta
obtenida durante la campaña se mantiene hasta agotarla o hasta el final de la partida.

Presentación de las cartas de la mecánica Bushido :

Hasta acabar la partida, los combos del tipo
te
hacen ganar dos cartas de Acción Especial en lugar de una.

Hasta acabar la partida, los combos de tipo
te hacen ganar dos
niveles en el dado de herida en lugar de uno. Por lo tanto, el dado
de herida avanza de 2 en 2. Si superas el nivel 6, te quedas en 6.
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Hasta acabar la partida y en el "Inicio de ronda", tras tomar tu mano
inicial de 6 cartas de Acción, puedes descartar hasta dos cartas y
tomar dos nuevas. Una vez realizado esto es irreversible.
Esta acción se limita a una vez por ronda.

Esta carta es un bonus de 5 en Técnica. Coloca un ficha en el
número 5 en blanco. Tienes un crédito de +5 en Técnica para gastar
como quieras a lo largo del combates. Cada vez que gastes uno o
más puntos de Técnica de esta carta, desliza su ficha en la misma
cantidad. Puedes gastar los 5 puntos de una vez o repartirlos en
varias rondas. Cuando el bonus se agote, descarta la carta.

Esta carta es un bonus de 5 en Fuerza. Coloca una ficha en el
número 5 en blanco. Tienes un crédito de +5 en Fuerza para gastar
como quieras a lo largo del combate. Cada vez que gastes uno o
más puntos de Fuerza de esta carta, desliza su ficha en la misma
cantidad. Puedes gastar los 5 puntos de una vez o repartirlos en
varias rondas. Cuando el bonus se agote, descarta la carta.

Esta carta te permite convertir las fichas Ki en puntos de Vida. Cada
ficha de Ki colocada en el círculo te permite recuperar un punto de
vida de la pila de descartes. Nunca puedes exceder tu nivel máximo
de vida. Cuando acumules 4 fichas Ki en el círculo, descarta la carta.

Esta carta te permite elegir cualquier carta del mazo Bushido.
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[ GISEI ]
La mecánica Gisei te permite agregar nuevas estrategias y valorar riesgos.
Consta de 5 cartas. Si decides agregar la mecánica Gisei, debes mezclar y
colocar su mazo junto a tu tablero de marcadores. Antes de cada
contra−ataque de tu adversario, tienes la posibilidad de gastar un punto
de vida por una carta Gisei. Las cartas Gisei te permiten aumentar (en la
mayoría de los casos) tu nivel de guardia. Gisei significa Sacrificio en
Japonés, ya que durante tu combate aceptas recibir un golpe «menor»
de tu oponente para poder encajar mejor el siguiente golpe (el
contra−ataque). Ten cuidado, hay una carta Gisei negativa, el sacrificio
puede ser de doble filo. Es obligatorio que la carta sacada sea mezclada
de nuevo en su mazo y no en una pila de descartes. Siempre se debe
sacar una carta Gisei del mazo completo (5 cartas).

[ 1 CONTRA 3 ]
La mecánica 1 Contra 3 te hará enfrentarte a tres enemigos a la vez. A cada adversario se le
asocia un número (del 1 al 3) y una cantidad específica de puntos de Vida y Ki. Esta mecánica
incluye 3 cartas de enemigos y 1 carta de contra−ataque aleatoria. Cuando juegas en este
modo, los tres enemigos te rodean.
He aquí una propuesta de preparación :
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En este modo, el desarrollo de una ronda es el mismo que en el modo clásico, salvo por algunas
modificaciones que se indican a continuación :
Después de tomar tu mano de 6 cartas de Acción en el "Inicio de ronda", debes colocar una
pequeña ficha de marcador en el adversario que deseas atacar. Sólo puedes atacar a un
adversario a la vez. Una ronda se compone de dos ataques (2 ciclos de las fases 1 a 4), puedes
atacar al mismo adversario dos veces o a dos adversarios diferentes.
Una vez que has elegido a tu adversario, sigues los pasos habituales: Activar dos cartas de
Acción (a menos que uses antes Ki). Luego descubres la defensa del adversario elegido. Después
colocas tu tercera carta de Acción. Ahora resuelves tu ataque. En este punto hay un paso nuevo,
que es lanzar el dado azul y consulta la carta de Contra−ataque aleatorio.
Esta carta permite saber qué adversario/s está contra−atacando y
por lo tanto cuántos contra−ataques tienes que resolver. Para ello,
debes lanzar el dado azul y aplicar su resultado.
Ejemplo : si el resultado es 2, debe resolver tres contra−ataques.
Primero el del adversario 1, un segundo del adversario 2 y un tercero
del adversario 3.
Si un adversario está muerto no tienes que resolver su
contra−ataque.
Ejemplo : si el adversario 2 está muerto. Lanzas el dado y sacas un 4.
Debes resolver sólo el contra−ataque del adversario 3.
Cuando matas a un adversario, tienes que retirar su carta. Este ya no puede contra−atacar.
Cuando matas a los tres adversarios, ganas la partida.
Remarcar : Los bonus del dado de herida deben ser aplicados solo al adversario atacado.

[ YOROI ]
La mecánica Yoroi está formada por sólo una carta. Yoroi significa Armadura en
Japonés. Esta mecánica permite de dos usos :
- Darle a tu adversario una armadura para hacer el combate más difícil.
- Darte una armadura que hacer el combate menos difícil.
Cuando usas la armadura Yoroi en tu luchador :
Pon la carta a su lado y encima de ella una ficha en el número 4. La armadura
permite protegerte de 4 puntos de vida adicionales. Los primeros cuatro puntos
de vida que debieras perder en el combate, se reducen de la armadura. Desliza la
ficha desde el número 4 para seguir el daño a la armadura. Todo exceso de
punto/s de vida que supere el de la armadura, debe retirarse de tu vida. Cuando
se elimina el último punto de vida de la armadura, esta se retira de la partida.
Es aconsejable equiparse con la armadura para afrontar el modo campaña.
No se puede gastar la vida de la armadura para recuperar Ki, como cuando se
lucha con el Bokken.
Regla especial : cada vez que la armadura reciba un daño (uno o más puntos de
vida), lanza el dado azul. Si resulta 6, la armadura se destruye, elimínala de la
partida. La armadura recibe primero el daño actual antes de ser eliminada. Si la
tirada es inferior a 6, no pasa nada.
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Cuando concedes la armadura Yoroi a tu adversario :
Pon la carta YOROI al lado o debajo de la carta de oponente. Sitúale encima una
ficha en el número 4 para seguir su daño. La armadura le protege de cuatro
puntos de vida adicionales. Los primeros cuatro puntos de vida que debiera
perder tu adversario, se reducen de la armadura. Desliza la ficha desde el número
4 para seguir el daño a la armadura.
Regla especial: Después de cualquier daño a la armadura de tu adversario, lanza
el dado azul. Si resulta 6, la armadura del adversario es destruida. Elimínala de la
partida. Si la tirada es inferior a 6, no pasa nada.

Propuesta de preparación 1

Propuesta de preparación 2

[ SHIRO ]
Shiro es un adversario formidable. Se presenta con una carta de doble cara, cara A y
cara B. Si decides combatir contra él, coloca la carta de Shiro por la carta A.
Shiro comienza con 8 puntos de Vida y 5 puntos de Ki.
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En un combate contra Shiro, siempre que le causes daño (a su Vida o Ki) voltea la carta a
su cara B. Nada más mostrarse la cara B, debes forzosamente :
O bien,
•

Perder 1 de Ki. (Si no te queda Ki, esta opción se ignora).

O bien,
•

Perder 1 de Vida.

O bien,
•

Eliminar del juego una carta de Acción Especial de tu mano o de la «reserva». (Si
eliminar una carta de Acción Especial de tu mano, toma una nueva del Mazo de
Acción para reemplazarla).

O bien,
•

Disminuir 1 nivel en el dado de herida. (No puedes tener un nivel inferior a 1).

Si Shiro está en la cara B y le causas daños, voltea la carta a la cara A. Tras mostrarse la
cara A, el combate continúa normalmente. En otras palabras, cualquier ataque exitoso
contra Shiro por su cara A hará que pierdas o un punto de vida, o un punto de Ki, o una
carta de acción especial o un nivel del dado de herida. Si le causas un Wound (Herida)
de nivel 1 o nivel 2 a Shiro, también debes voltear su carta a la otra cara.
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[ LUGARES ]
En esta expansión hay dos nuevos lugares. Son el bosque de bambú y el acantilado.

El bosque de bambú te permitirá protegerte cuando lo necesites, pero ten cuidado,
este lugar también puede causarte mucho daño.

El acantilado es un lugar un poco especial. Sólo puedes usarlo una vez a lo largo del
combate. Este lugar te permite causar un wound (herida) de nivel 1 a tu adversario si
obtienes un 1, 2 o 3 con el dado azul. En contra, si obtienes un 4, 5 o 6, tu cuerpo cae
inevitablemente sobre las rocas, y pierdes la partida.
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[ ArmAs ]
Hay dos nuevas armas en esta expansión. Son el YARI y el WAKIZASHI.

YARI
Pro : El YARI te permite hacer 3 Mulligan durante la partida. Es decir, en el "Inicio de
ronda", cuando tomas tu mano de 6 cartas de Acción, tienes la posibilidad de descartar
las 6 cartas para tomar otras 6 nuevas (este proceso se conoce como Mulligan), hasta
un máximo 3 veces por partida.
Si usas el YARI en modo campaña, el Mulligan permitido en el modo campaña se suma
a los 3 Mulligan concedidos por el arma.
Contra : Inicias la partida con 1 punto de Vida y 1 punto de Ki menos.

WAKIZASHI
Pro : Cuando vayas a tomar una carta de Acción Especial, toma dos, conserva una y
baraja la segunda en su mazo correspondiente.
Contra : al final de la décima ronda sufren un wound (herida) de nivel 1.
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Stretch Goal
&
Fan Made

Modo TAIKYU
El modo Taikyu no solo agrega lo inesperado a tus batallas, sino también nuevas posibilidades para
mejorar tu estrategia. Este módulo está recomendado para principiantes y expertos.
Taikyu está representado por una carta grande. Este mapa se divide en dos partes.

• La parte izquierda te permite seguir las rondas y saber cuánto habrá durado la pelea.
• La parte derecha presenta 6 líneas de consecuencias.

Cuando juegas con el módulo Taikyu, cuando robas tus 6 cartas de Acción al comienzo de la ronda,
debes marcar el símbolo de la primera carta robada. Si es un símbolo de "lesión", debe tirar
inmediatamente el dado azul y aplicar la consecuencia asociada con el resultado. La mayoría de las
consecuencias son muy beneficiosas para el jugador. La consecuencia es válida solo durante la ronda
actual.

Explicaciones de las consecuencias:
123456-

Si logras un combo durante esta ronda, recupera 2 puntos de Vida.
Durante esta ronda, puedes gastar 1 punto Ki contra 1 carta de Acción Especial.
Durante esta ronda, puedes gastar 1 punto Ki contra 2 niveles de dados de daño.
Durante esta ronda, puedes gastar 1 punto Ki para avanzar un nivel en tu indicador de Bushido.
Durante esta ronda, puedes gastar 1 punto Ki contra 2 puntos Life.
Al final de la ronda, el luchador con la menor cantidad de puntos Ki recibe una Lesión de Nivel
1. Si hay un empate, ambos pierden 1 punto Ki.

Fan Made PNP et SG
[SPANISH]
KANABO 1
Positivo: cuando al oponente no le queda quién, ganas la pelea.
Negativo: -1 Guardia al comienzo de cada ronda.
KANABO 2
Positivo: cuando causa daño con un ataque o una carta de herida, el oponente pierde 1 punto de vida.
Negativo: durante esta pelea, no puedes aumentar tu guardia usando Ki. (Excepto con un lugar)
KANABO 3
Positivo: si el oponente pierde 2 o más vidas con el mismo ataque o con una carta herida, recuperas 2
puntos Ki.
Negativo: Comienzas cada ronda con -1 en Técnica.
MASAKARI 1
Positivo: -X Guard = + X Fuerza. En cualquier momento, puedes bajar tu Guardia y aumentar tu Fuerza
al máximo. Lo contrario es imposible.
Negativo: Ninguno
MASAKARI 2
Positivo: una vez por ronda, transforma un valor de habilidad en fuerza. Ejemplo: una carta de Técnica
+2 puede considerarse como Fuerza +2.
Negativo: durante esta pelea, no puedes aumentar tu guardia usando Ki.
TONFA 1
Positivo: -X Guard = + X Técnica. En cualquier momento, puede bajar su guardia y aumentar su
técnica en consecuencia. Lo contrario es imposible.
Negativo: Ninguno
TONFA 2
Positivo: Coloca solo una carta de Acción antes de revelar la defensa del oponente.
Negativo: si debes sufrir una lesión de nivel 1 o 2, el juego termina.
SAI 1
Positivo: una vez por ronda, transforma un valor de Fuerza en Técnica. Ejemplo: una carta de Fuerza
+2 se puede considerar como Técnica +2.
Negativo: Durante esta pelea no puedes aumentar tu guardia gracias a Ki.
SAI 2
Positivo: Si al final de la ronda tu guardia es igual o menor que cero, recupera 1 Ki.
Negativo: -1 de su elección en su tabla de calibre al comienzo de la ronda.

NAGAMAKI
Positivo: en cualquier momento, puedes cambiar 1 Ki por una carta de tu elección de la pila de descarte
del mazo de Acción.
Negativo: Incapaz de descubrir la defensa del oponente por Ki.

KATANA / TANTO
Tendrás que luchar con las dos armas, pero tendrás que usarlas por separado.
Al comienzo de cada ronda, debes elegir usar la Katana o el Tanto.
Cuando comienza la ronda, robas 3 cartas de Acción, luego eliges la Katana o el Tanto (cara A o cara
B). Finalmente, roba 3 cartas de Acción más para completar tu mano de 6 cartas.

La ronda continúa con normalidad.
El arma elegida se utilizará hasta el final de la ronda.
Características de las dos armas:
KATANA

Positivo: antes de un contraataque puedes descartar un punto de Ki para ganar 2 niveles de guardia en
lugar de 1 normalmente. (Acumulativo)
Negativo: Hay 2 tipos de combos que no te harán ganar nada durante esta ronda.
TANTO
Positivo: en cualquier momento durante la ronda, puedes descartar un punto de Ki para ganar 2 niveles
de Fuerza.
Negativo: Empiezas la ronda con un nivel -1 en técnica.
TESSEN
Positivo: Al comienzo de cada ronda, después de haber robado tus 6 cartas de Acción, tienes la
posibilidad de cambiar de ubicación. (El acantilado solo se puede usar una vez por juego).
Negativo: puedes intercambiar 1 nivel de tu dado de herida por una repetición del dado azul (cuando se
usa en una ubicación). Acción posible tantas veces como quieras. Puedes quedarte con el mejor
resultado.
KAI
Positivo: Se modifican las bonificaciones del dado de herida. Nivel 4, puede causar lesiones 1. Nivel 5,
puede causar lesiones 2.
Negativo: Empiezas el juego con 2 Ki. (Su reserva de Ki siempre está limitada a 5)
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Fan made bonus opponents //
// Adversaires bonus Fan Made

•
•

•

Les combos (hors combos Blessures), vous permettent de gagner 1
Ki et 1 carte Action Spéciale.
Combos (excluding Wound combos), allow you to earn 1 Ki and 1
Special Action card.

Gagnez deux niveaux de Garde au lieu d’un seul, lorsque vous utilisez
du Ki.

• Get two levels of Guard instead of just one, when using Ki.

•
•

•

Démarrez la partie avec une carte du deck Bushido prise au hasard.

•

Start the fight with a random card from the Bushido deck.

Démarrez la partie avec deux cartes Action Spéciales au choix dans
votre deck Action.
Start the fight with two Special Action cards of your choice in your
Action deck.

•

Lorsque vous gagnez une carte Action Spéciale, choisissez là.

•

When you gain a Special Action card, choose it.

•

Si Léonardo perd des points de Vie grâce à une attaque simple (3
cartes Actions), celui-ci ne contre-attaque pas.

•

If Leonardo loses life points with an simple attack (3 Action cards), he
does not counterattack.

•

•

Durant le combat il est possible de réaliser une nouvelle combinaison
de combo qui vous donne droit à une carte Action Spéciale ou un point
de Ki. (Un picto de chaque)
During the fight, it’s possible to make a new combo combination which
allows you to gain a Special Action card or a Ki point.

•

Lorsque vous réalisez un combo (hors combo blessure), vous pouvez
récupérer deux Ki au lieu d’un.

•

When doing a combo (excluding Wound combo), you can collect two
Ki instead of one.

•

Démarrez la partie avec une carte Action Spéciale au choix « stockée »
dans votre reserve.

•

Start the fight with a Special Action card of your choice “stored” in
your reserve.

•

Lorsque Alucard n’a plus de point de vie, subissez une Wound 1 avant
de remporter le combat.

•

When Alucard has run out of life, draw a Wound 1, before winning the
fight.

•

Démarrez chaque manche avec 7 cartes Action au lieu de 6.

•

Start each round with 7 Action cards instead of 6.

•

À la fin de chaque manche, perdez 1 point de vie.

•

At the end of each round, you lose 1 life point.

•

Retirez 2 cartes Action du deck Action lors de la mise en place. Elles
ne seront pas utilisées durant ce combat.

•

Remove 2 Action cards from the Action deck during setup. They will
not be used in this fight.

•

Les combos « blessures » (rouge), peuvent être traités comme des
combos classique.

•

“Wound” combos (red) can be treated like classic combos.

•
•

Vous pouvez combattre Zoro avec deux armes en même temps, parmi
les suivantes : Bokken, Naginata, Nodachi, Tanto, Yari et Wakizashi.
You can fight Zoro with two weapons at the same time, among the
following: Bokken, Naginata, Nodachi, Tanto, Yari and Wakizashi.

•

Bruce Lee perd 1 point de vie à chaque fin de manche.

•

Bruce Lee loses 1 life point at the end of each round.

•

Démarrez la partie avec une carte du deck Bushido prise au hasard.

•

Start the fight with a random card from the Bushido deck.

Merci à tous les participants !!
Thank you to all participants !!

