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.
6

6

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.
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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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