
Way of the Samurai  
Un juego de Ÿøssef FÅRHI

Ilustraciones : Alexandra ZINN 

Traducción : Hélène COUROUGE
           Revisión: jamchico          Componentes: 

• 56 Cartas 

• 2 Tableros de marcadores 

• 1 Tablero de Climas 

• 6 Fichas de marcadores 

• 16 Fichas de Vida (gemas rojas) 

• 10 Fichas de Ki (gemas azules) 
• 2 Dados

El Universo : Way of Samurai es un juego de cartas en solitario (con versión 

para 2 jugadores) que propone vivir un combate épico entre dos samúrais. 

Una partida representa un duelo cara a cara hasta la muerte. 

Objetivo del juego: ¡Derrotar al Rival quitándole todos sus puntos de vida! 

Presentación de las cartas y del tablero de marcadores: 

Carta de Acción Principal : Son las cartas de Acción del jugador. 

Se alinean 3 cartas que conforman un ataque completo contra

tu adversario. Pueden tener una o dos franjas. (Franja azul) 

Carta de Acción Especial : Son cartas de Acción más fuertes
que el jugador puede desbloquear durante la partida para formar 

ataques más potentes. (Franja roja) 

Carta de Adversario : Determinan la Defensa y el Contra-

Ataque del adversario. Se componen de dos partes: la parte 

superior para la Defensa y la parte inferior (girándola 180º) 

para el Contra-Ataque.

Cartas de Herida: Representan las heridas que puedes sufrir  

o provocar al adversario durante el combate. Tienen dos 

partes: la parte superior para las heridas leves de nivel 1 
(Wound 1) y la parte inferior para las heridas graves de 
nivel 2 ( Wound 2). 

Tablero de Marcadores : Tiene 3 filas que representan las tres características 

de tus ataques. Estas son: una fila de Fuerza, una fila de Técnica y una 

fila de Guardia. El nivel de cada fila solo puede variar entre -2 y 4, nunca 

ni más ni menos. 

FUERZA

TÉCNICA 
GUARDIA 

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA 

Se dispone el tablero cerca del jugador y se colocan sobre él los tres

marcadores en la casilla cero de cada fila. 

Se separan las cartas formado los mazos de: Acción Principal, 
Acción Especial, Adversario y Herida. Se baraja cada mazo. 

Se elige contra que rival se desea combatir de entre las diferentes 

cartas de Oponentes. Se coloca la carta Oponente cerca del mazo 

de cartas de Adversario. Se aconseja iniciarse contra Ishida o Takeshi. 

Se elige ahora el arma entre las diferentes cartas de Arma. Se aconseja
iniciarse con la Katana (se presentarán las cartas de Armas más tarde). 

Toma tus 8 fichas de Vida (rojas) y tus 5 fichas de Ki (azules), que
se situán al lado del tablero de marcadores. Luegos se colocan las 
fichas de Vida y Ki del Oponente contra el que combates al lado de
su carta. El número de fichas del Oponente se indica en su carta.

Se colocan los mazos de cartas de Acción Principal y Acción 

Especial uno al lado del otro. Por encima de estos se sitúan los 

mazos de cartas de Herida (Wound) junto al mazo de Adversario. 

Se coloca el dado rojo (dado de Herida) con la cara 1, al lado del 
mazo de Herida. 

VIDA 

KI 

Desarrollo de una partida 
Una partida se juega por rondas. Cada ronda está compuesta de 2 secuencias 
de movimientos (3 cartas de Acción) de 4 fases cada una, que representa 2 
ataques seguidos al Oponente con el que también te defiendes de su 
Contra-Ataque. El número de rondas no está determinado, ya que se 
juega hasta que uno de los dos acabe derrotado (sin puntos de vida). 

Desarrollo de una ronda: Una ronda de 2 secuencias con 4 fases. 

Inicio de ronda: Se colocan los tres marcadores a CERO en el tablero. 

Se roban las 6 primeras cartas del mazo de Acción Principal. 

Estas cartas forman tu mano durante esta ronda. 

FASE 1 : Se eligen 2 cartas Acción de tu mano y se colocan en la zona 

de ataque. Después se aplican los efectos de esas cartas en el tablero. 

Algunas cartas tienen una franja, otras tienen dos franjas de efectos. 

Todos los efectos de las franjas deben aplicarse como correspondan

en el tablero. 

Ejemplo : 

FASE 2 : Se revela la primera carta del mazo de Adversario, colocándo
esta carta a la izquierda de la carta de Oponente. Solo se considera la 

parte superior de la carta de Adversario. Esta representa su Defensa. 

La Defensa te informa del nivel que debes alcanzar en el tablero 

(después del efecto de la tercera carta de Acción) para conseguir herir al 

adversario. La combinación de cartas de Acción aún no se ha acabado. 

Aquí, la carta de Adversario indica de su Defensa: 

Si tu nivel de Técnica en el tablero es 3 o más, 

entonces el Oponente pierde 1 punto de Ki. 

1 2 

3 4 

Ejemplo 1 : 
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Ejemplo 2 : 

Aquí, la carta de Adversario indica de su Defensa:

Si tu nivel de Fuerza Y de Técnica en el tablero es
2 o más, entonces el Oponente pierde 1 punto 

de Vida ó 1 punto de Ki. Tu eliges cuál pierde.

FASE 3 : ¡Ahora se finaliza tu ataque colocanado una tercera carta de
Acción tras las otras dos!. Tras aplicar los efectos de esta Acción en 
el tablero, es cuando se debe resolver la Defensa del Oponente
(revelada en la Fase 2). Las dos primeras cartas de Acción se eligen sin

conocer la Defensa del Oponente. La tercera carta de Acción permite 

terminar y adaptar tu ataque, para así causar daños al Oponente
o mejorar tu defensar aumentando el nivel de Guardia (Fase 4). 

FASE 4 : Debes robar y revelar una segunda carta de Adversario, y 
resolver la parte inferior de la carta. Esta representa el Contra-Ataque

del Oponente. La parte inferior está impresa al revés así que se debe

girar 180° la carta y colocarla a la derecha de la carta de Oponente. 

Ejemplo : 

Aquí, el Contra-Ataque del Oponente indica: 

Si tu nivel de Guardia en el tablero es inferior 

a 2, entonces sufres una herida Wound 1. 

Tras resolver el Contra-Ataque, se verifica si la combinación de las 3
cartas de Acción es un Combo (ver « Los Combos » más adelante). Si 

es así, entonces se debe aplicar la bonificación correspondiente. Toda 
bonificación por Combos se obtiene después de la Fase de Contra-

Ataque. 

Ahora se finaliza la primera secuencia descartando las cartas de Acción 

usadas en la zona de ataque. Inmediatamente comienza la segunda
secuencia repitiendo la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. 

¡Al acabar la fase 4 por segunda vez, se acaba la ronda!. Entonces se
descartan las cartas de Acción de la mano y de la zona de ataque 
(se mantienen las de Acción Especial de la reserva de al lado del 
tablero) y se verifica si la reserva de Ki de algún combatiente está 
vacía, aplicándose en su caso la penalización correspondiente.

Se inicia de nuevo otra ronda repitiendo los mismos pasos desde el 
inicio de ronda. Así se juegan unas tras otras hasta acabar el combate. 

El Ki 

El Ki representa tus reflejos y son las fichas azules. Siempre se comienza 

la partida con 5 puntos de Ki (salvo cambios). Tu Oponente nunca usa
su Ki. Sin embargo, puedes disminuir su reserva de Ki gracias a tus

ataques, ya que ¡ Si tu adversario se queda sin puntos de Ki en su 

reserva al terminar la ronda, pierde 2 puntos de vida ! 

Pero ten en cuenta que ¡ Si tu te quedas sin puntos de Ki en tu reserva

al terminar la ronda, pierdes 2 puntos de vida ! 

Existen 3 formas de usar tus puntos de Ki para mejorar tu ataque: 

1) Puedes descartar fichas de Ki en cualquier momento para robar una 
nueva carta del mazo de Acción Principal. Si se usa el Ki de esta manera,

recuerda que al final de cada ronda se descartan las cartas que tengas en

la mano. (Nunca hay más de dos ataques por ronda y nunca un ataque 

está formado por más de 3 cartas.) 

2) Puedes descartar una ficha de Ki antes de colocar la primera carta de 
Acción de tu ataque para descubrir la Defensa del Oponente. Este uso 
del Ki es de gran ayuda durante 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 el Contra-Ataque del Oponente, puedes descartar 

una ficha de Ki para aumentar en 1 punto el nivel de « Guardia » de
tu tablero (2 fichas de Ki para dos niveles, 3 fichas de Ki para 3 niveles, 
etc....). Este uso es el menos común, pero tras varias partidas, sabrás cómo 

utilizar el Ki de la mejor manera. 

Los Combos (combinaciones):  

Sobre las cartas de Acción y Acción Especial, aparecen unos pictogramas 

(arriba a la izquierda de la carta). Cada uno de los pictogramas 

representa un símbolo. Existen 3 símbolos negros diferentes y uno rojo. 

Si durante el combate se combinación las 3 cartas Acción con el mismo 
pictograma negro, es decir:

O O 

Se puede conseguir uno de los siguientes bonos: 

– Recuperar una ficha de Ki y colocarla en tu reserva 
(no se puede tener más de 5 fichas de Ki en la reserva) 

– Robar una carta de Acción Especial. 

Cuando se roba una carta de Acción Especial, esta no va a tu mano. Se 
revela y se colocar al lado del tablero. Es decir, se « reserva ». 

El jugador puede utilizarlas en cualquier momento de la partida, incluso 
en la ronda siguiente, ya que no se descarta la « reserva ». Estas
cartas se usan como las habituales cartas de Acción. Pueden colocarse
en la primera posición de tu ataque, segunda o tercera. También se

pueden usar  varias cartas de Acción Especial a la vez. Tras usarse las

cartas de Acción Especial, se descartan al montón de descartes de
las cartas de Acción Principal, convirtiéndose en una de estas hasta

terminar la partida. Se pueden « reservar » un número ilimitado de cartas

de Acción Especial, así que es bueno pensar cuál es el momento más
adecuado para usar dichas cartas.

Las Heridas: 

El mazo de cartas de Heridas (Wound) se compone de 5 cartas. Cada 

carta representa una Herida leve (nivel 1 - parte superior) y una 

Herida grave (nivel 2 - parte inferior). El Oponente nos puede hacer
facilmente estas heridas en sus Contra-Ataques. En cambio, provocarle 
al Oponente este tipo de heridas resulta algo más complicado:
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5 6 

7 8 

El combate acaba justo cuando uno de los dos se queda sin puntos
de vida. Si consigues que sea primero tu oponente, ganas el juego. 

Si quedan menos de 6 cartas en el mazo de Acción, debes mezclarlo
con su mazo de descartes antes de comenzar una nueva ronda. 

Si quedan menos de 2 cartas en el mazo de Adversario, debes
mezclarlo con su mazo de descartes. 

 Al realizar la combinación (Combo) del tipo:                                  durante
un ataque, no se obtiene un carta Acción Especial, sino que se puede 
aumentar el valor del dado de Herida. 

 Por cada combinación (Combo) de este tipo se puede aumentar en 1
 el valor del dado de Herida. 

Zona de ataque 
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Bonifcación de cada nivel del dado tras activarlo : 

Nivel 1, 2 : Ninguna. 

Nivel 3 : El Oponente pierde 1 punto de Vida. 

Nivel 4 : El Oponente pierde 1 punto de Vida ó 1 punto de Ki. 

Nivel 5 : Robas una carta de Herida y haces Herida de nivel 1 al Rival. 
Nivel 6 : Robas una carta de Herida y haces Herida de nivel 2 al Rival. 

Importante : Solo se puede activar la bonifcación del dado tras el
Contra-Ataque del Oponente. Tras decidir activar la bonifcación del dado

asociada a su valor, ¡se debe reiniciar el dado mostrando la cara 1!. 
Cuando se le provoca este tipo de Herida al Oponente, se debe robar la
primera carta del mazo de Herida y resolverla. En el caso de una Herida 

leve de nivel 1, solo se tiene en cuenta la parte superior de la carta y 

la parte inferior solo para el caso de una Herida grave de nivel 2. 

Siempre, tras usar una carta de Herida, enseguida se debe mezclar

con el mazo de Herida y volver a barajarlo. Lo mismo sucede si es el 

Oponente quien realiza la herida. Siempre hay que sacar una carta

de Herida del mazo con las 5 cartas de Heridas (¡incluso contra 

Kempo!). 

Esta carta de Herida es diferente a las otras 4. 

La parte superior no provoca nada, ya que se trata de un quiebro
en el último momento. En contra, la parte inferior indica el

final del combate, ya que se trata de una herida fatal (cortar
la cabeza). Cuando se saca esta carta en una Herida grave de 
nivel 2, la partida finaliza y vence aquel que ha realizado dicha 
herida al oponente (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 combte. Aquí están sus características:
1. KATANA 

Sin ningún Pro ni Contra.  

2. KATANA y KODACHI 

Pro : El jugador comienza el combate con el dado de Herida en nivel 3. 

Contra : Durante los Contra-Ataques enemigos, las Heridas leves de 
nivel 1 son reemplazadas por Heridas graves de nivel 2. 

3. NAGINATA 

Pro : Antes de revelar los Contra-Ataques enemigos, aumentas +1 la 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 : Cada punto de Vida que pierdas durante el combate, también 
pierdes un punto de Ki. 

5. TANTO 

Pro : Duplicas todos los daños causados al Oponente. 

Contra : Tu nivel de Guardia en el tablero nunca puede superar el nivel 2. 

6. KUSARIGAMA 

Pro : Si tu nivel de Técnica está en 4 cuando vas a resolver un Contra-

Ataque,  entonces  el Contra-Ataque se anula.  Mientras siguas
manteniéndote en el nivel 4 de Técnica, el adversario sigue desarmado.

Contra : Si tu nivel de Guardia está en el -1 ó -2 al finalizar la ronda, entonces 

debes resolver una Herida de nivel 1 justo antes de finalizar la ronda. Te 
has enredado con la cadena del arma, y el Oponente aprovecha la situación. 
7. BOKKEN 

Pro : Puedes gastar una ficha de Vida, en lugar de una ficha de Ki, al realizar 
una acción que la requiera, salvo si solo te queda 1 ficha de Vida. 

Contra : No tiene ninguna. 

Presentación de los 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 fichas de 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 
pierdas, la recupera Oda para su reserva. 

Su salud se vuelve más fuerte a medida 

que tu fracasas...

KEMPO (El Coloso) 

8 puntos de Vida 

5 puntos de Ki 

Habilidad : ¡El Coloso es inmortal!. La única manera de matarle, es 

cortándole la cabeza. Puede perder la vida durante el combate pero 

nunca muere. Al perder la vida, recupera 8 puntos de Vida e

inmediatamente sufre una Herida grave de nivel 2. 

Cuando elijas enfrentarte al Coloso, se modifica la regla : Cuando realices
una combinación del tipo        durante un ataque, no se incrementa el 

nivel del dado de Herida, sino que se lanza el dado. Si el resultado es 1, 2, 

3, 4 no pasa nada. Si se obtiene un 5, Kempo sufre una herida leve de
nivel 1 y si se obtiene un 6, sufre una herida grave de nivel 2. Recuerda
que el secreto de la victoria contra Kempo son las heridas graves de
nivel 2,  ¡ya que en esta parte de las cartas es dónde se pueda cortar la 

cabeza!. Paciencia y Concentración....(Kempo no se puede combinar con 

los climas de «Tormenta» e «Incendio»). 

EL CLAN SAMURAI (modo infinito) 

El Clan Samurai es una versión diferente del juego: deberás 
combatir contra un grupo de oponentes uno a uno.

Antes de cada combate, debes lanzar el dado  y, según 

su resultado, este le dará una cantidad de puntos de 

Vida y de Ki a tu Oponente. Esta cantidad aparece en la 

carta al lado del resultado del dado. Estos adversarios 

son más débiles pero numerosos, demasiados incluso. El

objetivo de esta versión es alcanzar la mayor cantidad 
posible de Oponentes derrotados. Conservarás durante

toda la partida en tu mazo de Acción Principal, todas

las cartas de Acción Especial que desbloqueadas en cada
combate. Con cada combate ganado, te vuelves más 

fuerte.

Escala de puntuación contra el Clan Samurai. 
Samourais derrotados : 

0 -5 : ¡ Sigue entrenamiento ! 

6-10 : ¡ Buen Samurai ! 
11-15 : ¡ Gran Samurai ! 
16-20 : ¡ Samurai de la Guardia del Emperador ! 
21 + : ¡ La Senda del Samurai Miyamoto está en ti ! 

Comodín (Jóker)
Esta carta es especial, permite elegir uno de sus 

« pictogramas » para usarlo. 

Permite también aumentar en 1 cualquier nivel al usarlo 

(1 en Fuerza ó 1 en Técnica ó 1 en 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 que no se confundan, las 

cartas tienen una ilustración en el dorso que tiene un función específica.

Al preparar el mazo de cartas de Adversario, la ilustración SIEMPRE de 
estar hacia arriba. Además, en la parte de Defensa del Oponente SIEMPRE 
están los símbolos de Fuerza y/o Técnica mientras que en la parte de 
Contra-Ataque SIEMPRE está el símbolo de Guardia. 
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Cartas de Lugares : 
Antes de un combate, puedes escoger el lugar del encuentro. 

Existen 4 lugares distintos : el puente, el bosque, el arrozal y las montañas. 

Cuando juegas con una carta de Lugar, puedes aprovecharte del lugar 

durante el combate. Para hacerlo, solo hay que gastar una ficha de Ki 

durante cualquier momento de la ronda para lanzar el dado azul. 

A continuación, debes consultar el efecto producido en la carta de Lugar 

según el resultado del dado. Algunos efectos son positivos y otros

negativos. Cuando obtienes puntos de nivel en Técnica, en Fuerza o en 
Guardia, debes aumentarlo inmediatamente en el tablero. Cuando se 

trata de una bonificación vinculada al dado de Herida, entonces debes 
aumentar el dado de Herida. 

Climas 

Tras eligir un lugar, puedes asociarlo con un clima. Los climas hacen que 
las partidas resulten más difíciles e intensas. 

Debes colocar una ficha en el clima a tu elección antes de comenzar 

una partida. Los climas aportan cambios a algunas reglas. En la carta se 
indican dichos cambios. Ahora deberás tener en cuenta dichos cambios en
las reglas al encontrarte ante el clima elegido. ¡ SUERTE ! 

Modo Campaña 
En cada lado de la carta hay un 

escenario diferente. Uno repre-

senta los combates de Miyamo-

to Musashi contra los discípulos 

más fuertes del Dojo Yoshioka. 

El otro representa el traidor

ataque de los alumnos del 

Dojo Yoshioka contra Miyamoto 

Musashi a la salida del pueblo. 

Campaña 1 – Dojo Yoshioka 

Para ganar la primera campaña, hay que vencer a cuatro adversarios 

así como al maestro del Dojo. 

Se comienza abajo en el arco y debes elegir un adversario, solo uno 

cada vez. Cada uno tiene su propia cantidad de puntos de Vida y de 

Ki, indicado sobre la cara de la Campaña Dojo Yoshioka. 

Después de cada combate, debes lanzar el dado azul y consultar la
carta de Eventos Aleatorios para resolver el evento obtenido. 

La «?» presente en la carta de Eventos se sustituye 

por un número obtenido tras relanzar el dado azul. 

Ejemplo : tras finalizar un combate que has ganado, 

lanzas el dado azul y obtienes el 1. Debes resolver 

el Evento « Souvenir ». Vuelves a lanzar el dado, y

sale el 3. Lo que significa que aumentas en 3 tu nivel 

de Técnica en el tablero. Esta bonificación de +3 en 

Técnica se tendrá en cuenta al inicio del siguiente
combate. Se pierde dicha bonificación al final de la 

primera secuencia de dicho combate. 

Aclaración de efectos de Eventos:

« Rage » (Rabia) aumenta +3 el nivel de tu dado de Herida. 

« Broken sword » (Espada rota) te obliga a que te descartes de tu arma y 

elijas otra de entre las armas disponibles (recoges el arma del Oponente
al que acabas de vencer). Puedes elegir el arma que aparece en la
otra cara de la carta de arma que debes descartar. 

Una vez rota, ya no puedes utilizarla durante la campaña. Si te quedas 
sin armas disponibles, entonces pierdes la partida. 

Eventos Aleatorios (Modo Campaña) 

Campaña 2 : La salida del pueblo 

Para ganar esta segunda campaña, debes combatir con todos los 

adversarios. Comienzas abajo en el árbol. La carta de Eventos se 
usa de la misma forma que en la primera campaña.

Importante : en este escenario, ¡ todos los adversarios tienen 2 puntos 

de Ki y « ? » punto(s) de vida ! 

Debes lanzar el dado azul antes de cada combate para determinar la
cantidad de puntos de vida del adversario al que te enfrentas. 

Reglas específicas de las Campañas :

● Se permite la regla Mulligan en la Campaña, es decir, al inicio de 
la ronda tras robar las 6 cartas del mazo, puedes descartar hasta 6 

cartas y volver a robar hasta completar 6. Solo una vez por campaña. 

● Cada adversario vencido mediante una carta de Herida, obtienes
un 1 punto de vida y 1 punto de Ki (nunca podrás tener más de 5

puntos de Ki y 8 puntos de vida en tu reserva). 

● Es obligatorio el uso de la carta de eventos aleatorios después de 

cada combate (excepto en el último combate de cada Campaña). 

● Las cartas de Lugar y Climas no son compatibles con el modo 

Campaña. 

Modo Fácil 

Para jugar en modo fácil, debes seleccionar alguna o todas las siguientes

modificaciones en los combates: 

1) Cuando robes una carta de Acción mediante una ficha Ki, puedes
robar 3 cartas, conservar una de ellas y descartar las otras. 

2) Inicias la ronda con el dado de Herida en nivel 2. 

3) Cuando estas preparado la partida, puedes sacar al azar una carta 

de Acción Especial del mazo de Acciones Especiales y barajarla en 

en el mazo de Acciones Principales. 

Modo Difícil 
Para activar este modo, hay que añadir la carta  

« Hard Mode » (Difícil) al mazo de Adversario en la
preparación de la partida. 

Durante la partida : 

➢ Si al descubrir la Defensa del Oponente aparece esta carta, se considera 

que su Defensa es impenetrable. No importa tus niveles en el marcador, 

no puedes provocarle ningún daño. 

➢ Si al descubrir el Contra-Ataque del Oponente aparece esta carta,

entonces debes robar otras dos cartas seguidas de Contra-Ataque del 

mazo de Adversario y resolverlas una tras otra. 

¿Listo ? ¡ Preparate para la sangre ! 

Puedes descargar las reglas del juego, así como la versión para 2 jugadores 

y vídeos de presentación en el sitio 

www.Aloneeditionsgames.com 

¿Alguna pregunta sobre una de las reglas? ¿Una situación que no 

encuentras en las reglas ? Pregúntale al creador del juego mediante el 

correo electrónico aloneeditions@gmail.com 
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