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WAY OF THE SAMURAI 

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 ] 
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. 

 

 

Blood Bushido Gisei Yoroi Shiro 

1 CONTRA 3 Lugares ESPADAS                              EVENTOS 
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Traducción al español : 

jamchico 

 

 

 



 
2 

 

  

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) 

 

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 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) 

 

Presentación de las cartas de la mecánica Blood (Sangre): 
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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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