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Yo ya estoy muerto... ya nada me entusiasma. 
¡Cobarde, atácame por la espalda!

Ríete si te hago gracia, juega al escondite y dame caza.
Yo también juego sucio porque tengo mis trucos bajo la manga.

Piensas que me conoces pero juego con ventaja
ya que esta vez jugaré la mejor carta de mi baraja.
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NOTA DE LOS AUTORES

Las civilizaciones han tenido como nexo común la necesidad de expresar de 
manera artística los temas universales acerca de la vida y la muerte. 
Emociones como el miedo, el amor y la ira protagonizan las fábulas populares 
y supersticiones a través del paso de las eras. Para muchos, estas emociones 
perduran después de la muerte infundiendo energías inconcebibles a los 
espectros que moran en los diferentes planos existenciales.

Lo extraño e incomprendido del mundo sobrenatural ha personificado infinidad 
de seres monstruosos, fantasmales y deidades que mediante las creencias 
populares niponas han permanecido a través de los siglos. 

INTRODUCCION

“Yūrei: La maldición” es un juego de tablero competitivo de 2 a 5 
jugadores ambientado en el folklore fantástico de Japón. Tiene 
una duración aproximada de 90 minutos, aunque puede variar 
dependiendo de la cantidad de jugadores.

En cada partida vivirás momentos emocionantes de suspense, terror, 
venganza y coraje. Si te preparas bien, podrás enmendar las malas 
influencias y acontecimientos para alzarte con la victoria.

Atrévete a adentrarte en esta escalofriante aventura repleta de 
maldiciones, apariciones espectrales, eventos inesperados, duelos por 
honor y objetos malditos.

HISTORIA

“En busca de honor por las tierras del Yomi”

El juego transcurre en el Yomi, la tierra de los difuntos. 
Según la mitología sintoísta es donde los muertos van 
después de la vida y continúan allí sumidos en una 
existencia oscura y perpetua. Los conscientes son los 
únicos que pueden enfrentarse al mundo del mal y liberar 
a sus ancestros que fueron condenados y maldecidos 
por las sombras del inframundo. Para eximirlos de su 
sufrimiento y al fin alcanzar la paz, tendrán que recuperar 
el honor que perdió su clan e iluminar de nuevo sus 
existencias.

Nuestros protagonistas tienen una vida aparentemente 
común, pero cuando anochece y la luna se apodera del 
tiempo, son los únicos que tienen la facultad de viajar al 
Yomi estando vivos y totalmente lúcidos. Visitan esta otra 
realidad a través de portales oníricos mediante estados 
alterados de conciencia.

Deben tener precaución al merodear por esos bosques 
oscuros ya que los yūreis y jibakureis pueden arrebatarles 
la vida. Convirtiéndolos en otro espectro más, que poseído 
por el mal, vagará en busca de venganza forzado a vivir su 
propio tormento.

“Hoy es el día festivo del O-bon. La época más especial del año, 
cuando se veneran a los ancestros, invitándoles a sus moradas y 
obsequiándoles con comida y bebida. Las familias se reúnen con 
sus mejores vestimentas mientras honran a sus seres queridos 

que pasaron a mejor vida.” - Hayashi Akiko.

-

Ian y Laia
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“El despertar en el mundo de lo invisible”

Esta percepción de “despertar” en la tierra de los muertos 
se logra durante la integración armónica de los distintos 
sentidos en los infinitos planos de existencia. Centrándose 
en la práctica de la meditación, se alcanzan los máximos 
niveles de percepción y ki.

La esencia del auténtico consciente se consigue a lo 
largo de la senda del entrenamiento. El enfoque en el 
aprendizaje a través de rigurosas misiones, rituales de 
coraje y abnegación, aumentan el poder espiritual hasta 
finalmente controlar y perder el miedo a lo desconocido.

“Entre silencios se revela la verdad. Sus secretos se confiesan a 
través de la brisa y sus tristezas imploran justicia. En la neutralidad 
está el ki. Esa fuerza que emana de las almas. La única energía que 
puede subsanar aquellas mentes más apenadas. Aquí estoy, sin ser 

ni estar. En no-mente y en presencia total.” - Hiryu Shun.

“Conectando con tus ancestros”

La historia de Japón se caracteriza por la lucha de 
clanes. Durante las distintas eras han emergido nuevas 
familias y aristocracias en las que grandes guerreros han 
protagonizado los sucesos más relevantes de la historia. 
En cambio, otros clanes han sido destruidos y olvidados,  
víctimas de todo tipo de atrocidades.

Los personajes del juego están vinculados a sus ancestros 
por una fuerza universal que fluye por sus cuerpos. 
Desde los inicios de los tiempos ha habido clanes que 
han heredado generación tras generación, capacidades 
extrasensoriales como el butsugen no sou (el ojo de buda) 
y el reikan (el sexto sentido). Estos dones les confieren 
la capacidad de recibir información de acontecimientos 
del pasado y futuro permitiéndoles comunicarse con sus 
difuntos. Para muchos una bendición de los mismísimos 
kamis y para algunos de los que lo padecen, una 
verdadera desgracia.

“Entre luces y música me encuentro tirado en la calle. Escucho las 
voces y risas de los transeúntes, mientras me pregunto; ¿Cuando 
fué la última vez que sonreí?. Bendita dicha que con gracia 

despreocupa sus vidas.” - Kita Susumu.

El Yomi tiene continuidad con nuestro mundo terrenal 
y con los reinos celestiales. Todos los acontecimientos 
trágicos del mundo de los vivos perduran eternamente 
en el mundo de los muertos y se enquistan en el karma 
de todo el árbol genealógico de cada clan. El kegare es el 
influjo de las malas energías clamando justicia por todas 
las desapariciones no resueltas, asesinatos silenciados, 
sucesos trágicos y abusivos que fueron sepultados por el 
tiempo.

“Recuerdo mi primera pesadilla. Fue el principio del fin.
El fin de mi inocencia y el principio de algo tan

intimidante que alteró toda mi existencia.
Ese temor a lo desconocido. Ese miedo atávico que penetra

en tus entrañas y se infiltra en tu consciencia.” - Yoshida Akane.

Un pasado lejano que no pueden ignorar ya que se 
manifiesta a través de visiones, voces de ultratumba 
e influye en sus kegares. Ensuciando sus mentes y 
conductas, atrayendo calamidades y desdichas a sus 
vidas. No solamente el kegare se purifica con rituales de 
limpieza, sino también atrayendo la claridad a todos los 
recovecos más oscuros del inconsciente. Es el camino del 
héroe que con valentía lucha por hacer justicia.

Salta al vacío, sin miedo. No hay nada abajo que observar, solo 
hay que tener fe en los kamis. Ellos te guiarán. Bellas energías 
arquetípicas de lo eterno y pilares fundamentales de toda 
existencia. Ya sabes que la clave es la atención e intención. Abre 
en canal al guerrero que tienes en tu interior. Al mago que crea 
universos y al sabio que ayuda con su palabra a los demás. Si 
consigues disolver el tiempo mental y ver que todo es un eterno 
presente, verás la brecha de tu portal. Ya habrás abierto el canal. 
Acércate y salta al vacío, sin miedo. Atrévete a pasar el puente con 

valentía y los kamis te bendecirán. - Mori Yukiko

-8- Historia -9-



COMPONENTES

6 Escenarios reversibles (1)
1 Hora maldita (2)

1 Contador de hora maldita (3)
1 Contador de acciones (4)
5 Contadores de honor (5)

15 Contadores de características (6)
6 Contadores de portal onírico (7)

5 Fichas de personaje reversibles (8)
5 Fichas de personaje componente 2 (9)

5 Cartas de personaje reversibles (10)
10 Cartas de ancestro (11)

18 Cartas de influjo maldito (12)
36 Cartas de misión (13)

25 Cartas de fatalidad (14)
18 Cartas de maldición (15)

9 Cartas de hora maldita (16)
x Cartas de destino (17)
x  Cartas de evento (18)

36 Cartas de localización (19)
5 Cartas guía reversible (20)

18 Cartas de maestría (21)
38 Miniaturas (22)
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Tanaka Shiori
Personaje

Tsukino Shoma
Jibakurei

Goryō
Yūrei

Fujioka Yuudai
Jibakurei

Onryō
Yūrei

Shiryō
Yūrei

Mizushima Isao
Jibakurei

Tukusama Eiji
Jibakurei

Kishaba Takeo
Personaje

Aimi Wakahisa
Jibakurei

Kurosawa Hatsu
Jibakurei

Hiryu Shun
Personaje

Miniaturas

Yoshida Akane
Personaje

Hayashi Akiko
Personaje

x9 x9 x9

22 MAZOS DE CARTAS

Cartas de Personajes Cartas de Personajes Shinrei

Mazo de destinoMazo de ancestros Mazo de misiones Mazo de eventos Cartas de Fatalidad

Mazo de guía de acciones

Mazos de localización

Mazos de Maestría

Mazo de Influjo maldto Mazo de Maldición Mazo de Hora maldita
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PREPARACION

A continuación se detallan los pasos para la preparación 
de la partida:

Se barajan todos los mazos.

Cada jugador coloca en su área de jugador los dos 
componentes de su ficha de personaje (1).

Cada jugador elige al azar un personaje (2) y un 
ancestro (3) y los coloca en el primer componente de 
su ficha de personaje.

Cada jugador calcula el valor total de los puntos 
de cada característica (combate, percepción y 
ki) sumando los puntos de su personaje y de su 
ancestro (ver pág. 27). Coloca los tres contadores de las 
características en las casillas correspondientes del 
segundo componente de su ficha de personaje (4).

Cada jugador coloca el contador de honor al lado del 
pergamino del segundo componente de su ficha de 
personaje (5).

Se decide quién es el jugador inicial (ver pág. 39) y se 
baraja el mazo de destino.

El jugador inicial coloca junto a su área de jugador la 
hora maldita (6) con el contador de la hora maldita 
en la primera casilla (luna llena) (7) y el contador de 
acciones (8).

El jugador inicial coloca el primer escenario orientado 
en la dirección que decida. Siguiendo el orden de 
iniciativa (ver pág. 39) cada jugador coloca un escenario 
orientado en la dirección que decida hasta que se 
hayan colocado todos los escenarios. Cada escenario 
deberá estar unido por al menos un lado de otros dos 
escenarios, de manera que el resultado de los seis 
escenarios juntos forme un rectángulo (9).

Se preparan los seis mazos de localizaciones (10) 
siguiendo los siguientes pasos para cada mazo por 
separado:

Separa la carta del jibakurei del resto del mazo.
Baraja las cinco cartas restantes.
Separa al azar dos cartas sin revelar cuáles son y 
barájalas con el jibakurei.
Coloca las dos cartas y el jibakurei debajo de las 
otras tres para formar el mazo de manera que el 
jibakurei siempre esté entre las tres últimas cartas.

Se colocan boca abajo todos los mazos (misiones, 
ancestros, influjo maldito, maldiciones, hora 
maldita, maestrías, destino, eventos, fatalidades y 
localizaciones) junto a los escenarios (11).

Por orden de iniciativa cada jugador elige al azar un 
contador de portal onírico y lo coloca en el primer 
componente de su ficha de personaje (12).

Cada jugador coloca la miniatura de su personaje en 
su portal onírico de inicio (ver pág. 43) (13).

Por orden de iniciativa, cada jugador roba tres cartas 
de misión del mazo de misiones y las coloca boca 
abajo en su área de jugador de manera que el resto de 
jugadores no sepan que misiones son (14).

Por orden de iniciativa, cada jugador roba tres cartas 
de destino del mazo de destino y las coloca en su 
mano sin mostrarlas al resto de jugadores (15).

El jugador inicial puede iniciar la partida empezando 
a jugar su primer turno.

¡A disfrutar de la partida!

1

Área de jugador
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Descarte
portales oníricos

-
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CARTAS GUIA

En las cartas guía se detalla por una cara las distintas 
fases de un turno y por el reverso, las acciones que se 
pueden realizar durante los turnos de los jugadores y los 
puntos de las características (percepción, combate y ki) de 
los yūreis.

-

EL JUGADOR INICIAL

Al inicio de la partida cada jugador revelará al azar una 
carta del mazo de destino. Quien tenga la carta con 
más puntos de destino será el jugador inicial y será el 
que juegue el primer turno de la partida. En caso de 
empate, se seguirán revelando cartas hasta que haya un 
desempate. Las cartas reveladas se volverán a barajar en 
el mazo de destino.

El jugador inicial se encargará de:

Mover el contador de la hora maldita.
Robar la carta de hora maldita cuando sea la hora 
maldita.
Mover el contador de acciones.
Mover los yūreis y/o jibakureis al inicio de cada 
ronda.
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AREA DE JUGADOR

El área del jugador es el espacio de la mesa de juego 
donde cada jugador colocará su ficha de personaje 
junto con los objetos, yōkais y/o maestrías que vayan 
adquiriendo durante la partida. 

MAZOS Y DESCARTES

Todas las cartas que hayan sido jugadas se colocarán en el 
descarte del mazo correspondiente.

Cuando se hayan revelado todas las cartas de un mazo, se 
cogerán todas las cartas del descarte, se barajarán para 
volver a crear el mazo de nuevo y se colocarán boca abajo 
para volver a ser robadas.

-

ORDEN DE INICIATIVA

Hay situaciones en el juego que requieren que los 
jugadores resuelvan algunas circunstancias por orden de 
inicitiva. El jugador inicial (el encargado del contador de la 
hora maldita y del contador de acciones) será el primero 
en decidir y el resto de jugadores decidirán siguiendo el 
sentido contrario de las agujas del reloj.
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HONOR

Hay diversas maneras para ganar honor:

Realizando misiones.
Ganando duelos.
Utilizando algunas cartas.

 “Mi legado es mi destino y el honor mi fundamento. Mi cuerpo, la 
herramienta y mi coraje su sendero.” - Kishaba Takeo.
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OBJETIVOS

“Yurei: la maldición” es un juego competitivo en el que los 
jugadores se enfrentarán tanto al resto de jugadores como 
a las dificultades que se les presente.

Hay dos maneras de ganar la partida dependiendo de si 
los jugadores son un personaje o un personaje shinrei:

Si son un personaje, el objetivo consiste en ser el 
primer jugador en ganar 13 o más de honor. 

Si son un personaje shinrei, el objetivo es matar al 
último jugador vivo.

Personaje Personaje shinrei

MISIONESMISIONES

Cada jugador inicia la partida con 3 cartas de misión que 
colocarán en su área de jugador. Todos los jugadores 
siempre deben tener 3 misiones que no pueden revelar al 
resto de jugadores hasta que se consigan realizar. Cuando 
se realice con éxito una misión se descartará la carta, se 
sumará el honor en la ficha de personaje y se robará otra 
carta del mazo de misiones. 

Hay diferentes tipos de misiones que dependiendo de la 
dificultad te darán más o menos honor si las completas 
con éxito. En la parte inferior derecha del pergamino (1) y 
en la caja de texto de la carta (2), se detalla la cantidad de 
honor que se gana.

En las misiones que requieren ganar en duelo a un 
jibakurei (ver página 21), se indican además los puntos 
de sus características (percepción combate y ki), en el 
pergamino de la izquierda (3). De esta forma se sabrá de 
antemano la puntuación necesaria para ganarles en duelo. 

“Y de nuevo aquí estoy, expectante ante la calma, adelantándome 
a lo imprevisible en un antiguo campo de batalla. Siento la 
desolación mientras el viento traslada olor a putrefacción. El mal 
está en cada rincón. Orgulloso y soverbio con su ojo izquierdo 
me vigila. Tantas guerras, tantas muertes y cuantos cuerpos la 

maldad apila.” - Oka Takeru.

“Abrazo mi pasado y el de mis ancestros para comprenderlo 
sin prejuicios. Historias distorsionadas por tantas bocas mal 
gestionadas. Lenguas sucias que crean guerras. Hay que recordar 
lo bonito de la existencia y no retorcerse demasiado tiempo por las 

malas experiencias. Lo justo para entenderlas.” - Inoue Kazumi.

12
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Características

PERSONAJES

Los personajes tienen diferentes puntos en cada 
característica (percepción, combate y ki) (1) y 
una habilidad innata (2). Cuantos más puntos 
se obtengan de percepción, combate y ki, más 
posibilidades tendrán los jugadores para ganar 
duelos, completar misiones y conseguir honor.

Cada personaje tiene una habilidad innata diferente 
que puede emplear una vez por turno o cuando 
acontecen ciertas circunstancias.

“Me ocultaré dentro de la noche. Mostraré mil rostros. 
Caminaré entre espectros. Seré pez bajo el agua y 
velozmente me uniré a esta gran batalla.” - Tanaka Shiori.

Hay dos tipos de personajes:

Los personajes: son los personajes vivos.

Los personajes shinreis: son los personajes 
que han muerto durante la partida (ver pág. 22).

ANCESTROS

Los personajes no están solos en esta trepidante 
aventura ya que sus ancestros les ayudan durante la 
partida a fin de conseguir liberarse del Yomi. Tienen 
diferentes puntos en algunas de las características 
(percepción, combate y ki) (1) y en algunos casos, 
tienen una habilidad innata (2). 

FICHA DE PERSONAJE

La ficha de personaje tiene dos componentes. En el primer 
componente se sitúa la carta del personaje (1), la carta del 
ancestro (2) y el contador del portal onírico (3). 

En el segundo componente se sitúa el contador de 
honor (4) y los contadores de los puntos totales de las 
características de percepción, combate y ki (5).
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Características

Influjo
maldito

PERSONAJES SHINREI

Cuando un jugador obtiene 5 o más cartas de fatalidad 
(ver pág. ), muere pero no es eliminado de la partida y 
se convierte en un personaje shinrei. Los shinreis son 
seres espectrales sedientos de venganza que aún tienen 
posibilidades de ganar la partida. Ganará el shinrei que 
consiga matar al último jugador que aún quede en vida. 

Los shinreis también tienen puntos en todas las 
características (percepción, combate y ki) (1) y una 
habilidad innata (2).
En vez de tener ancestros juegan con cartas de influjo 
maldito (3) que les otorgan habilidades para entorpecer 
a los demás jugadores. Pueden adquirir objetos y yōkais 
como los personajes vivos pero no pueden obtener 
maldiciones ni ganar o perder honor.

Cuando un personaje muera, continuará la partida como 
un personaje shinrei siguiendo los pasos detallados a 
continuación:

Descarta los contadores de la ficha de personaje,  las 
cartas de fatalidad (1), de destino, de objetos, de yōkais, 
de misiones, de maestrías y de ancestro en el descarte 
de sus respectivos mazos.
Dale la vuelta a la ficha de personaje para mostrar la 
versión shinrei.
Dale la vuelta a la carta de personaje para mostrar su 
versión shinrei (1) y colócala en la ficha de personaje 
shinrei.
Roba una carta de influjo maldito y colócala boca 
arriba en la ficha de personaje shinrei (1).
Escoge un contador, elegido al azar, de los portales 
oníricos (1) que no estén siendo jugados (incluyendo 
el que acabas de descartar) y colócalo en la ficha de 
personaje shinrei.
Sitúa la miniatura del personaje en la zona del portal 
onírico del escenario correspondiente.
Coloca el contador de acciones y los contadores de las 
características en la ficha de personaje shinrei.
Roba 3 cartas de destino.
Finaliza tu turno si es tu turno.
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FICHA DE PERSONAJE SHINREI

La ficha de personaje shinrei tiene dos componentes. En el 
primer componente se sitúa la carta del personaje shinrei 
(1), la carta de influjo maldito (2) y el contador del portal 
onírico (3). 

En el segundo componente se sitúan los contadores de 
los puntos totales de las características de percepción, 
combate y ki (4).
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Casilla de inicio y
de Hora maldita

Contador de
la Hora maldita

Hay diversas maneras de descartar cartas de fatalidad de 
tu mano:

Realizando una acción para descartar una carta de  
fatalidad.
Jugando algunas cartas de destino, evento, objeto, 
yōkai o maestría que tengan la habilidad de descartar 
cartas de fatalidad.

Un jugador inicia su turno con tres cartas de fatalidad y 
dos cartas de destino en su mano. En total tiene 5 cartas, 
el máximo permitido. Roba la carta de destino de inicio del 
turno pero al tener una carta más de lo permitido, antes 
de realizar cualquier acción, deberá decidir qué carta de 
destino prefiere descartar de entre las tres.

Primera
acción

Tercera
acción

Segunda
acción

CARTAS DE FATALIDAD

Las fatalidades representan todo tipo de sucesos 
negativos que los personajes padecerán durante su 
estancia en el Yomi. Encuentros terroríficos y duelos 
cruentos harán que poco a poco vaya mermando 
la integridad tanto física como mental de nuestros 
protagonistas.

Durante la partida los jugadores irán robando cartas de 
fatalidad cuando se le indique por la habilidad  de una 
carta o al sufrir heridas durante un duelo (ver pág. 48).

Las cartas de fatalidad robadas irán directamente a la 
mano del jugador, ocupando espacio del límite de 5 cartas 
de destino permitidas. En el momento que un jugador 
tenga 5 o más fatalidades en su mano, el personaje 
morirá y se convertirá en un shinrei (ver pág. 22). Si sucede 
durante el turno del propio jugador, su turno finalizará 
inmediatamente.

“Al principio sólo podía vislumbrar sombras que susurraban 
y se burlaban. Oía risas transtornadas que me incitaban a la 

enajenación mental.” - Shimizu Akemi.

EJEMPLOEJEMPLO
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HORA MALDITA

En el Yomi el tiempo está sujeto a las fases lunares. 
Siempre es de noche y hace frío. Hay una fase en 
particular donde la energía maligna aumenta y se hace 
más notable en la tierra de los vivos y de los muertos. 
La luna llena, cuando acontecen los sucesos más 
espeluznantes.

“Es medianoche, la hora maldita, cuando la magia es más poderosa 
y apropiada para los maleficios. Cuando los portales se estremecen 
y la mismísima oscuridad exhala contagiando este mundo.” 

-Watanabe Sachi.

Contador de la hora maldita

Cada vez que un jugador vaya a iniciar su turno, el jugador 
inicial moverá el contador de la hora maldita una casilla en 
sentido contrario a las agujas del reloj (1).

Hora maldita

Cuando el jugador inicial sitúe el contador de la hora 
maldita en la casilla de la hora maldita se resolverán las 
siguientes fases por orden:

Robará una carta del mazo de la hora maldita y 
resolverá sus efectos.

Los jugadores shinreis descartarán su influjo 
maldito y robarán otra carta de influjo maldito por 
orden de iniciativa.

El jugador inicial moverá los yūreis y/o jibakureis 
una zona hacia los jugadores más próximos 
situados en su mismo escenario.

El jugador inicial pasará la hora maldita con 
el contador al jugador situado a su derecha. A 
partir de ese momento el jugador que reciba la 
hora maldita, será el jugador inicial hasta que se 
resuelva la siguiente hora maldita.

El jugador que sea su turno podrá iniciar su turno 
(ver pág. 77).

Contador de acciones
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CONTADORES

El contador de la hora maldita (1) indica los turnos 
que se van realizado hasta llegar a la hora maldita.

El contador de acciones (2) indica cuántas 
acciones se han realizado durante el turno de cada 
jugador.

El contador del portal onírico (3) indica en qué  
escenario inicia la partida cada jugador.

El contador de honor (4) indica el honor que se ha 
ganado o perdido. Según vaya variando, el contador 
de honor se colocará en la casilla correspondiente.

Los contadores de las características (5) indican 
el valor total que tiene el personaje en cada 
una de ellas (percepción, combate y ki). Según 
vayan variando se colocarán en los números 
correspondientes (ver pág. 27).

Contadores de portal onírico

Contador de honor

Contador de acciones

Contadores de las características

Percepción Combate Ki

Bosque Cabaña Cementerio

Dojo Santuario Pantano

Hora maldita

Contador de la Hora maldita

2

Puntos de honor
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CARTAS DE DESTINO

Las cartas de destino son las cartas que los jugadores 
tendrán en sus manos durante el transcurso de la partida 
junto con las cartas de fatalidad (ver pág. 26).

Todos los jugadores inician la partida con 3 cartas de 
destino. Ningún jugador podrá tener más de 5 cartas 
de destino o de fatalidad en su mano. Si en cualquier 
momento un jugador tiene más de 5 cartas, deberá 
descartar tantas cartas de destino como sea necesario 
inmediatamente.

Las cartas de destino no pueden revelarse a los demás 
jugadores hasta que sean utilizadas. Una vez jugadas se 
decartan en su respectivo descarte.

Carta de Inicio de turno

Cada jugador robarán una carta de destino al inicio de su 
turno antes de iniciar duelos por estar trabado en duelo o 
antes de realizar sus acciones de turno.

Valor de destino

En la esquina superior izquierda (2) de la carta se indica el 
valor de destino.

El valor de destino se utiliza durante los duelos para 
sumar su valor de destino a una de las tres características 
(percepción, combate o ki) (ver pág. 48).

Las cartas de destino se pueden utilizar de dos maneras:

Utilizar la habilidad descrita en su caja de texto (1).
Utilizar su valor de destino durante un duelo (2).

Las cartas de destino solo se pueden utilizar de una 
manera. Se puede jugar su habildad o su valor de destino 
durante un duelo, pero no ambas.

Habilidades

Hay 4 tipos de habilidades:

Cartas de Acción: se utilizan durante el turno del 
jugador realizando una acción.

Cartas de Reacción: se utilizan durante el turno del 
jugador o fuera de su turno sin gastar acción. No hay 
límite al número de reacciones que se pueden jugar 
en un mismo turno.

Cartas de Interrupción: se utilizan durante el turno 
del jugador o fuera de su turno sin gastar acción. Cada 
jugador solo puede jugar una interrupción por turno.

Cartas de duelo: se utilizan durante el transcurso de 
los duelos sin gastar acción.

11 1010 44

-1 percepción
+1 combate

+2 percepción
+5 combate
+2 ki

+1 combate
+1 ki

+2 combate

Habilidad
innata

Valor de
destino

CARACTERISTICAS: 
PERCEPCION, COMBATE Y KI

Los puntos de las características se utilizan para combatir 
en duelo. La percepción es la facultad para ver mejor los 
movimientos e intenciones del contrincante. El combate 
es la agilidad y fuerza física. El ki es la capacidad de 
canalizar las energías universales.

Para calcular el valor total de los puntos de cada 
característica se tendrán en cuenta la suma de los 
puntos de cada característica de las cartas de  personaje, 
ancestro, objetos y de algunas maestrías.

EJEMPLOEJEMPLO

El samurai tiene 2 de percepción, 5 de combate y 2 de ki. 
Su ancestro es un shinobi, el cual le suma 1 de combate y 1 
de ki. Tiene equipado el wakizashi desalmado que le suma 
2 de ki y el cráneo maldito que le resta -1 de percepción y 
le suma 1 de combate.
La puntuación total de sus caracterísitcas será:
1 de percepción, 9 de combate y 4 de ki.

-
-

El valor máximo en cualquier característica es 11 y el mínimo 0.
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ACCIONES

Cada jugador puede realizar hasta 3 acciones durante su 
turno. Cuando se resuelva una acción se puede declarar 
la siguiente. No hay limitaciones en cuanto al número de 
veces que se puede declarar una misma acción siempre y 
cuando te queden acciones por realizar.

Cuando el jugador que tenga su turno declare una acción, 
el jugador inicial (ver pág. 39) colocará el contador de 
acciones en la casilla correspondiente que está situada en 
el centro de la Hora maldita. Así se sabrá cuantas acciones 
se han realizado durante el turno de cada jugador.
Una vez finalizado el turno, el contador de acciones se 
colocará fuera de las casillas.

Acciones que se pueden realizar:

Acción de habilidad innata de personaje o shinrei.
Acción de carta de objeto o yōkai.
Acción de carta de destino.
Mover una zona. 
Desplazarse de un portal onírico a otro.
Buscar en una  localización.
Robar una carta de destino.
Descartar una carta de fatalidad.

Un jugador inicia su turno. Roba una carta de destino 
de inicio (1). Primera acción: declara una acción de 
movimiento y desplaza la miniatura una zona y finaliza su 
primera acción (2). El jugador inicial coloca el contador 
de acciones en la primera casilla (3). Segunda acción: 
declara otra acción de movimiento y mueve la miniatura 
otra zona más y se sitúa en una zona de localización y 
finaliza su segunda acción (4). El jugador inicial coloca el 
contador de acciones en la segunda casilla (5). Tercera 
acción: al estar situado en una localización puede realizar 
acciones de búsqueda. Declara una acción de búsqueda 
y revela una carta de la localización correspondiente 
(6). El jugador inicial coloca el contador de acciones en 
la tercera casilla (7). Una vez finalizado el efecto de la 
carta revelada, finaliza su turno. El jugador inicial retira el 
contador de acciones de la hora maldita.

Primera Acción Tercera AcciónSegunda Acción

6

Hora maldita

EJEMPLOEJEMPLO

REACCIONES

Las reacciones se pueden utilizar cuando sucede algo 
especificado en la carta, durante tu turno o el turno de 
otro jugador. No hay límite al número de reacciones 
que se pueden jugar durante tu turno o el turno de otros 
jugadores.

Tipos de reacción:

Reacción de habilidad innata de personaje o shinrei.
Reacción de habilidad innata de ancestro.
Reacción de carta de objeto o yōkai.
Reacción de carta de destino.

INTERRUPCIONES

Las interrupciones se pueden utilizar cuando sucede 
algo especificado en la carta, durante tu turno o el turno 
de otro jugador. Cada jugador solo puede utilizar una 
interrupción en cada turno ya sea su turno o el de otro 
jugador.

Tipos de interrupción:

Interrupción de habilidad innata de personaje.
Interrupción de carta de objeto o yōkai.
Interrupción de carta de destino.

Un jugador juega una carta de destino de interrupción 
“Parálisis” al jugador que ha iniciado su turno. Esta carta 
solo permite realizar una acción durante su turno. El 
jugador al que se le ha jugado la carta, juega una carta de 
destino de reacción “Deshacer” que cancela una acción, 
interrupción o reacción para cancelarla.

EJEMPLOEJEMPLO
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“Aquí estoy, expectante ante la calma, adelantándome a 
lo imprevisible, en un antiguo campo de batalla.
El mal está en cada rincón, orgulloso y soberbio

con su ojo izquierdo me vigila.” -Oka Takeru.
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Hay 6 jibakureis:

Aimi Wakahisa: aparece en la localización de la 
cabaña y tiene más puntos en percepción.
Fujioka Yuudai: aparece en la localización del bosque 
y tiene más puntos en ki.
Kurosawa Hatsu: aparece en la localización del 
pantano y tiene los mismos puntos en las tres 
características.
Mizushima Nao: aparece en la localización del 
santuario y tiene más puntos en ki.
Tsukimo Shoma: aparece en la localización del 
cementerio y tiene más puntos en percepción.
Tukusama Eiji: aparece en la localización del dojo y 
tiene más puntos en combate.

x9 x9 x9

YUREIS Y JIBAKUREIS

Muchos seres que vagan por el Yomi son espectros sin 
piedad, rencorosos y malvados. Disfrutan causando 
sufrimiento y no soportan que hayan seres vivos 
capaces de decidir su propio destino ya que ellos están 
condenados a la fría y oscura eternidad del Yomi.

Estos seres espectrales intentarán quitar la vida a los 
personajes para que también queden condenados por el 
influjo maldito. 

Los yūreis son espectros que aparecen de manera 
insistente por cualquier recoveco. Tienen diferentes 
puntos en cada característica (percepción, combate y ki).

-

Hay tres tipos de yūreis:

Onryō: tiene más puntos en percepción.
Shiryō: tiene más puntos en combate.
Goryō: tiene más puntos en ki.

El juego incluye 9 miniaturas de cada tipo de yūrei. 
Cuando haya una aparición yūrei y ya no queden más 
yūreis de ese tipo en el descarte, no se realizará la 
aparición y se descartará la carta sin efecto. Si tienen que 
aparecer dos yūreis y solo queda una miniatura, siempre 
aparecerá en la zona del jugador que haya jugado la carta.

Los jibakureis son seres que tienen más poder espiritual 
y solo aparecen en las localizaciones. Son espectros 
poderosos que custodian el lugar y sus objetos mágicos. 
Son los seres más difíciles de vencer en duelo pero si los 
jugadores lo consiguen, obtendrán una carta de maestría 
de su localización y ganarán honor adicional (ver pág. 51). 

“Al mal le pongo mi mejor cara. Burlado estás y por eso con tanto 
fervor me odias. Si ries yo también me reiré, si gritas yo gritaré 
más. Seré tu espejo por las noches, quien refleje lo que tú eres y por 
ello no podrás engatusarme como los demás. Imitaré tus sombras 
y tus danzas. Haré de tu odio mi inspiración y serás testigo de mi 
mejor actuación. Caerás rendido a mis pies y de ti aplausos me 

llevaré.” -Aoyama Yukata.
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CARTAS DE EVENTO

Las cartas de evento se roban del mazo de evento cuando 
un jugador sitúe su personaje en una zona de evento 
donde no haya situado un yūrei, un jibakurei u otro 
jugador. El jugador revelará la carta al resto de jugadores, 
se resolverán sus efectos y se decartará la carta.

Hay 4 tipos de eventos:

Cartas de evento: son acontecimientos negativos 
o positivos que se resuelven al momento de ser 
revelados.

Cartas de estás maldito: el jugador es objetivo 
de una maldición y robará una carta del mazo de 
maldiciones que se resolverá al momento de ser 
revelada (ver pág. 37).

Cartas de aparición yūrei: el jugador que ha revelado 
la carta, colocará 2 miniaturas del yūrei especificado 
en la carta. Uno lo colocará en su zona y el otro en 
una zona vacía (donde no haya miniaturas) de otro 
escenario. Una vez colocados los yūreis, se descartará 
la carta. El jugador que ha revelado el evento deberá 
iniciar un duelo inmediamente contra el yūrei que ha 
aparecido en su zona.

Cartas de yōkai: el jugador que ha revelado el evento, 
adquirirá el yōkai y colocará la carta junto a su ficha 
de personaje (ver pág. 34).
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YOKAIS

En las zonas de evento aparecen los yōkais. Criaturas 
sobrenaturales dispuestas a ayudarte y a entorpecer a 
otros jugadores para darte ventaja.

Cuando se adquiera un yōkai, se colocará en el área del 
jugador.

Los jugadores pueden tener hasta 2 yōkais. Si ya tienen 
2 yōkais y aparece otro que quieran adquirir, deberán 
decidir cuáles desean mantener. Para ello pueden 
descartar el yōkai que acabe de aparecer o decartar uno 
de los dos yōkais que ya tenían. 

Los yōkais tienen habilidades que son de un solo uso.
Una vez utilizada su habilidad, se descartará.

“Sonidos a bajas frecuencias. Música que deleita mis más 
profundos pesares. Seres del bosque, guardianes de lo oculto.

Bosque inmenso, tú escondes grandes secretos que con tu aura 
me desvelas. Por mucho que te camine siempre vuelvo al inicio.
Sin prisa pero sin pausa voy en busca de la causa.” -Ito Tadashi.

-
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Bosque Cabaña Cementerio Bosque Pantano Templo

CARTAS DE LOCALIZACION

Cuando los jugadores quieran buscar en las zonas de 
localización, robarán una carta de localización del mazo 
de la localización correspondiente realizando una acción 
y la revelarán al resto de jugadores. Una vez resueltos sus 
efectos, se descartará.

Hay seis mazos de localización que contienen seis cartas 
cada uno:

Bosque
Cabaña
Cementerio
Dojo
Pantano
Santuario

Hay cinco tipos de cartas de localización:

Cartas de objeto: el jugador que ha revelado la carta, 
adquirirá el objeto (ver pág. 36).

Carta de objeto maldito: el jugador que ha revelado 
la carta adquirirá el objeto (ver pág. 36).

Carta de estás maldito: el jugador robará una carta 
del mazo de maldiciones, resolverá sus efectos (ver 
pág. 37) y la descartará.

Cartas de yūrei: el jugador que ha revelado la 
carta colocará 2 miniaturas del yūrei especificado 
en la carta. Uno lo colocará en su zona y el otro 
en una zona vacía (donde no haya miniaturas) de 
otro escenario. Una vez colocados los yūreis, se 
descartará la carta. El jugador que ha revelado la 
carta deberá iniciar un duelo inmediamente contra el 
yūrei que ha aparecido en su localización (ver pág. 30).

Carta de jibakurei: el jugador que ha revelado la 
carta, colocará el jibakurei en su zona de localización 
y deberá iniciar un duelo inmediatamente (ver pág. 31).

-

OBJETOS

Los objetos se encuentran en las localizaciones. Cuando 
un jugador esté situado en una localización, podrá realizar 
acciones de búsqueda en la localización (ver pág. 43). 

Cuando se adquiera un objeto, se colocará en el área del 
jugador.

Los jugadores pueden tener hasta 3 objetos. Si ya tienen 
3 objetos y aparece otro que quieran adquirir, deberán 
decidir cuáles desean mantener. Para ello pueden 
descartar el objeto que acabe de aparecer o decartar uno 
de los tres objetos que ya tenían. 

Los objetos también tienen puntos en algunas de las 
características (percepción, combate y ki). Cuando se 
adquiera un objeto se sumarán o restarán los puntos 
en las características del total de puntos de la ficha de 
personaje (ver pág. 27).

OBJETOS MALDITOS

Los objetos malditos tienen las mismas reglas que los 
demás objetos pero tienen habilidades especiales.

Todos los objetos malditos tienen puntos negativos en 
algunas de sus características (percepción, combate y 
ki). Cuando se adquiera un objeto maldito se sumarán 
o restarán los puntos en las características del total de 
puntos de la ficha de personaje (ver pág. 27.

IMPORTANTE: Los objetos malditos no se pueden descartar 
hasta que se utilice su habilidad o el personaje muera y 
empiece la partida como shinrei.
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CARTAS DE ESTAS MALDITO
Y DE MALDICION

Los personajes pueden llegar a estar malditos. Solo 
unos pocos privilegiados podrán deshacer la maldición 
mediante una habilidad especial o carta de destino que 
permita deshacerla.

Las cartas de estás maldito aparecen en las zonas de 
evento y de localización. Cuando un jugador revele una 
carta de estás maldito, robará una carta del mazo de 
maldiciones y resolverá sus efectos.

Los personajes shinrei no pueden ser el objetivo de un 
maldición. Si un jugador shinrei revela una carta de estás 
maldito, la descartará sin resolver sus efectos.

“Aunque quede maldita, simpre habrá fuerzas para resurgir 
de entre las cenizas. Pues ahora yo también tengo el pacto con 

aquello que todo lo marchita.” -Yoshida Akane.

CARTAS DE MAESTRIA

Las cartas de maestría tienen habilidades especiales 
o suman puntos en alguna característica (percepción, 
combate y ki).

Solo se pueden adquirir cuando un jugador gane en duelo 
a un jibakurei (ver pág. 51). El jugador robará una carta del 
mazo de maestría de la localización a la que pertenezca el 
jibakurei y la colocará en su área de jugador.

No hay límite en cuanto al número de maestrías que se 
puedan adquirir y sus habilidades se pueden utilizar en 
cualquier momento.

“Tendré que sangrar un poco, tendré que morir viviendo
el instante pero sumido en el eterno presente, persuadiré

la maldad.” -Kishaba Takeo.

--

Bosque Cabaña Cementerio Bosque Pantano Templo

- CARTAS DE INFLUJO MALDITO

Las cartas de influjo maldito son habilidades exclusivas 
para los personajes shinrei.

Hay dos tipos de habilidades:

Habilidades de un solo uso: se descartará la carta 
después de utilizarla.
Habilidades permanentes: se pueden utilizar 
todos los turnos hasta que sea la hora maldita y se 
reemplace por otro influjo maldito. 

Las habilidades de los influjos malditos solo se pueden 
utilizar durante el turno del jugador que controle el 
shinrei.

Cuando el contador de la hora maldita se sitúe en la 
casilla de la hora maldita, todos los jugadores que jueguen 
con un personaje shinrei, se descartarán de su carta de 
influjo maldito, robarán otra carta y la colocarán en la 
ficha de su personaje shinrei (ver pág. 40).

CARTAS DE LA HORA MALDITA

La hora maldita son acontecimientos negativos que 
influyen a todos los jugadores.
Cuando el contador de la hora maldita se sitúe en la casilla 
de la hora maldita, el jugador inicial robará una carta del 
mazo de la hora maldita y resolverá sus efectos. Una vez 
resueltos, descartará la carta y moverá los yūreis y/o 
jibakureis (ver pág. 47).
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“Rabia y protesta todo lo que quieras por que no
consigues perturbarme. Búscame y créame dificultades.

Siempre saldré adelante porque se que todo es una puesta
en escena y yo soy el mejor comediante.

La gente me grita que soy un chiflado.
Acaso es sano estar cuerdo en este perturbado mundo?

Mejor me describiría como un lunático que dedica sus ratos libres 
a mostrar a la gente las partes que no quieren ver de ellas mismas. 

No es que sea compasivo… es por las risas.
Como buen figurante, les voy dejando semillas.” 

- Aoyama Yutaka.
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Portales oníricos

Localizaciones

Zonas de
evento

Zonas de
paso

Zona de
eventoZONAS

Hay 4 tipos de zonas:

Localizaciones
Portales oníricos
Zonas de evento
Zonas de paso

Zona de
paso

Localización

Portal
onírico

ESCENARIOS

Los escenarios son lugares donde los ancestros quedaron 
anclados junto con otros seres oscuros. Lugares con una 
gran carga de influjo maldito ya que acontecieron sucesos 
trágicos.

Hay 6 escenarios:

El bosque
La cabaña
El cementerio
El dojo
El pantano
El santuario

Cada escenario tiene un portal onírico, una localización, 
zonas de evento y zonas de paso.
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1 Desplazarse a
otro portal

Desplazarse a
otra zona adyacente

Bosque Cabaña Cementerio Bosque Pantano Templo

LOCALIZACIONES

Las localizaciones son zonas donde acontecieron sucesos 
trágicos debido a una gran carga de influjo maldito. Estos 
lugares están custiodados por jibakureis obstinados en 
guardar sus secretos más infames. 

En las localizaciones se pueden encontrar objetos, pueden 
aparecer yūreis y jibakureis y los jugadores pueden 
quedar malditos. 

Un jugador que tenga situada la miniatura de su personaje 
en una localización podrá utilizar acciones para buscar en 
esa localización. Cuando se utilice una acción de buscar, 
se robará la primera carta del mazo de la localización 
correspondiente y la revelará al resto de jugadores para 
resolver sus efectos. Una vez resueltos sus efectos, 
se decarta la carta, si es un objeto lo podrá adquirir o 
descartar. No hay límite al número de veces que se puede 
buscar en una localización durante un mismo turno. 

Las localizaciones se pueden utilizar como zonas de paso 
para moverse a otra zona adyacente. No es obligatorio 
utilizar acciones de búsqueda cuando los jugadores estén 
situados en las localizaciones.

PORTAL ONIRICO

Los personajes acceden al Yomi a través de portales 
oníricos que se abren mediante una gran carga de ki. 
Los portales son zonas fuera de las leyes físicas donde 
el espacio y el tiempo conectan portales entre si. 
Permitiendo a los más aventurados desplazarse a grandes 
distancias sin ser detectados.

Los jugadores pueden desplazar su personaje desde un 
portal onírico a cualquier otro portal onírico situado en 
otro escenario realizando una acción (1). Si no se utiliza 
para desplazarse a otro portal, se podrá utilizar como una 
zona de paso para moverse a otra zona adyacente (2). 

Portal de inicio

Cada jugador iniciará la partida eligiendo al azar un 
contador de portal onírico y lo colocará en su ficha de 
personaje (ver pág. 24). Desde ese portal onírico iniciará la 
partida y será su portal de inicio.

Los jugadores solo podrán utilizar su portal de inicio como 
otra zona de paso más. No podrán utilizar su portal de 
inicio para desplazarse a otro portal onírico, ni desplazarse 
desde otro portal onírico a su portal de inicio. Pero si 
podrán utilizar el resto de portales para desplazarse desde 
un portal a otro.

-
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ZONAS DE PASO

Las zonas de paso son caminos por donde los jugadores 
mueven sus miniaturas para llegar a los portales oníricos, 
localizaciones, zonas de evento y otras zonas de paso.

Zonas de paso exteriores

En cada escenario hay 4 zonas de paso en cada uno 
de sus lados que conectan con los otros escenarios. 
Los jugadores podrán cambiar de un escenario a otro a 
través de estas zonas de paso utilizando una acción de 
movimiento.

Según la disposición de los escenarios habrá zonas de 
paso que no conecten con otra zona de paso adyacente. 
Estas zonas podrán utilizarse para mover tu personaje de 
un extremo opuesto del mapa al otro.

ZONAS DE EVENTO

En las zonas de evento acontecen todo tipo de sucesos. 
Pueden aparecer maldiciones, yōkais y yūreis a los que se 
deberá combatir en duelo.

Cuando los jugadores sitúen su personaje en una zona de 
evento, revelarán la primera carta del mazo de eventos 
y se resolverá inmediatamente antes de poder realizar 
cualquier otra acción.

Si hay situado un yūrei o jibakurei en la zona de evento en 
la que el jugador sitúe su personaje, no se revelará ningún 
evento y se iniciará un duelo inmediatamente (ver pág. 51). 
Una vez finalizado el duelo, el jugador podrá continuar con 
su turno.

Si hay situado otro jugador en la zona de evento en la 
que el jugador sitúe su personaje, no se revelará ningún 
evento y el jugador que esté en su turno deberá decidir 
si desea iniciar un duelo contra el otro jugador. Si no 
desea iniciar un duelo, no pasará nada y el jugador podrá 
continuar con su turno. Si desea iniciar un duelo, se 
resolverá inmediatamente (ver pág. 53). Una vez finalizado 
el duelo, el jugador podrá continuar con su turno.
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Un jugador quiere ir desde la cabaña al santuario.
A continuación se detallan tres ejemplos de muchas otras 
más opciones posibles:

Opción 1: El camino más rápido sería utilizar una 
acción de movimiento para situar su personaje en el 
portal onírico de la cabaña y utilizar otra acción para 
situarlo en el portal onírico del santuario.

Opción 2: utilizar una acción de movimiento para 
situar su personaje en la zona de paso exterior de la 
cabaña e ir realizando más acciones de movimiento 
atravesando el dojo hasta situarlo en la zona de paso 
exterior del santuario.

Opción 3: utilizar una acción de movimiento para 
situar su personaje en la zona de paso exterior de la 
cabaña y utilizar otra acción para situarlo en la zona 
de paso exterior opuesta del santuario.

2

3

1

2

3

1

1

2

3

Tanaka Shiori
Personaje

Goryō
Yūrei

Onryō
Yūrei

Shiryō
Yūrei

Tukusama Eiji
Jibakurei

Kishaba Takeo
Personaje

MOVIMIENTO

En los portales oníricos, localizaciones, zonas de evento y 
zonas de paso hay alrededor del círculo unas flechas que 
indican hacia qué zonas adyacentes podrán los jugadores 
mover sus personajes.

MOVIMIENTO DE LOS 
PERSONAJES

Los jugadores realizarán una acción para mover sus 
personajes de una zona a otra adyacente. De una zona de 
paso exterior a otra zona de paso exterior opuesta o de un 
portal onírico a otro portal.

EJEMPLOEJEMPLO

MOVIMIENTO DE LOS YUREIS Y 
JIBAKUREIS

Al inicio del turno del jugador inicial, después de resolver 
la hora maldita y de que los jugadores shinrei roben una 
carta de influjo maldito (si es la hora maldita), todos los 
yūreis y jibakureis que estén situados en un escenario 
donde haya uno o más jugadores, el jugador inicial 
moverá una zona hacia el jugador más próximo. Siempre 
procurando seguir el camino más directo posible.

Si hay dos o más yūreis a la misma distancia de un 
personaje, el jugador inicial decidirá qué yūrei moverá 
primero. Si hay un jibakurei a la misma distancia que 
un yūrei, el jugador inicial siempre moverá primero el 
jibakurei (1).

No puede haber más de un yūrei o jibakurei en una 
misma zona. Los yūreis y jibakureis no podrán cambiar de 
escenarios y siempre estarán siendo desplazados por el 
escenario donde aparecieron.

-

Hay varias circunstancias que pueden suceder:

Cuando un yūrei o jibakurei se sitúe en la zona de un 
personaje, se trabará con el personaje y antes de que 
el jugador inicie su turno, iniciará el duelo.
 
Los yūreis o jibakureis que ya estén trabados con 
un personaje antes de realizar los movimientos, 
permanecerán en la zona en la que estén situados y 
no se moverán a otras zonas.

Si un yūrei o jibakurei no disponen de zonas vacías 
adyacentes a la que moverse, permanecerán en la 
zona en la que estén situados.

Los yūreis o jibakureis que estén situados en un 
escenario donde no haya personajes, permanecerán 
en la zona donde estén situados.
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DUELOS

Los duelos se resuelven comparando una a una las 
características (percepción, combate y ki) entre los 
adversarios. Empezando por percepción, seguido de 
combate y finalizando con ki.
Los jugadores podrán jugar una carta de destino 
de su mano para sumar el valor de destino a una 
de las características (ver pág. 27). Los jugadores no 
están obligados a jugar una carta en ninguna de sus 
características y será decisión del jugador si decide o no 
utilizar las cartas de destino de su mano.

IMPORTANTE: Solo se podrá utilizar una carta de destino 
para sumar su valor en una característica que se quiera 
modificar. Siendo tres el número máximo de cartas de 
destino que se podrán utilizar para sumar en un mismo 
duelo, una por cada característica. Los jugadores no 
podrán utilizar cartas de destino para modificar las 
características de un personaje controlado por otro 
jugador.

Hay habilidades de cartas de destino de reacción e 
interrupción que se podrán utilizar durante un duelo. El 
jugador decidirá si usar la carta para sumar puntos o para 
realizar la habilidad. No se podrá utilizar ambas opciones 
a la vez (ver pág. 32).

Victoria

Cuando un jugador gane en duelo a un jibakurei o 
personaje, ganará los puntos de honor que están en la 
parte superior derecha de la carta (1).

Ganar a un yūrei: 0 puntos de honor.
Ganar a un jibakurei: 1 punto de honor y 
una carta de maestría.
Ganar a un personaje: -1, 0, 1 o 2 puntos 
de honor dependiendo del personaje.

Hay 4 circunstancias que pueden suceder relacionadas 
con los duelos:

Apariciones de yūreis y jibakureis: cuando 
aparezcan en un evento o localización donde está 
situado el jugador, tendrá que combatir en duelo 
inmediatamente antes de poder realizar cualquier 
otra acción. Si han aparecido en su última acción, se 
resolverá el duelo y finalizará su turno. Si han aparecido 
entre acciones, se resolverá el duelo y se realizarán las 
acciones que falten hasta finalizar el turno. 

Si está trabado con un jugador, podrá iniciar un duelo si 
lo desea.

Puede suceder que un jugador inicie su turno situado 
en una zona en la que haya varios jugadores y un 
yūrei o jibakurei. En este caso, el jugador que esté 
jugando su turno siempre deberá combatir en duelo 
inmediatamente contra el yūrei o jibakurei. Una vez 
resuelto el duelo, decidirá si desea o no iniciar un duelo 
contra otro jugador.

Iniciar duelos: si un jugador mueve su personaje y 
lo sitúa en una zona donde está situado un yūrei o 
jibakurei, se iniciará el duelo inmediatamente sin gastar 
acción.
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Puntos de honor que se ganan
al vencerles en duelo

Yoshida Akane
Personaje

Tsukino Shoma
Jibakurei

Kishaba Takeo
Personaje

Onryō
Yūrei

Goryō
Yūrei

Estar trabado en duelo: cuando un jugador inicie su 
turno después de robar la carta de destino de inicio, 
si tiene situado su personaje en la misma zona que 
un yūrei o jibakurei se considerará que está trabado y 
tendrá que iniciar un duelo inmediatamente. El jugador 
estará obligado a resolver el duelo antes de poder 
realizar las tres acciones de su turno. 

Shiryō
Yūrei

Tanaka Shiori
Personaje Kishaba Takeo

Yūrei
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Percepción

44 Combate

Shiryō
Yūrei

Hayashi Akiko
Personaje

Percepción

+3 percepción +1 percepción
-1 ki

+1 percepción
+1 combate
+1 ki

+2 percepción

+2 percepción
+2 combate
+5 ki

+1 percepción

Un jugador juega con Hayashi Akiko (Geisha) en su 
versión shinrei (5 de percepción, 3 de combate y 4 de ki) 
y tiene Maiko como su ancestro (1 de percepción, 0 de 
combate y 1 de ki). No tiene objetos ni yōkais.
La puntuación total al combatir en duelo después de 
sumar los puntos del personaje y ancestro es: 6 de 
percepción, 3 de combate y 5 de ki.
Inicia un duelo contra un shiryō que tiene: 5 de 
percepción, 6 de combate y 4 de ki.
Supera por un punto en percepción por lo que no utiliza 
ninguna carta de destino. En combate le faltan 3 puntos 
para llegar a los 6 puntos del shiryō por lo que juega una 
carta de destino “Obtinación” que tiene un valor de 4 
puntos de destino para sumárselos a combate y así tener 
un total de 7. En ki también supera por un punto por lo 
que tampoco utiliza ninguna carta. Como ha superado los 
puntos en todas las características, gana el duelo y retira 
el yūrei shiryō de su zona.

EJEMPLOEJEMPLO

Destrabarse: si después de resolver un duelo el 
jugador tiene acciones por realizar, podrá destrabarse 
del yūrei, jibakurei o personaje realizando una acción 
de movimiento para situarse en una zona adyacente. 
Si está situado en un portal onírico, podrá gastar una 
acción para viajar de un portal a otro siempre que no 
sea el portal de inicio del jugador (ver pág. 43).

      

Si se sitúa en una zona donde estén situados más 
jugadores, podrá decidir si desea iniciar un duelo. 
Cuando se resuelva el duelo el jugador continuará su 
turno. Iniciar duelos no gasta acciones.

DUELOS CONTRA YUREIS Y 
JIBAKUREIS

VICTORIA: para ganar un duelo contra un yūrei o jibakurei 
se deberán igualar o superar los puntos de las tres 
características (percepción, combate y ki).

Cuando un jugador venza en duelo a un yūrei o jibakurei, 
retirará la miniatura del escenario. Si es un jibakurei 
ganará 1 de honor y robará una carta de maestría de la 
localización del escenario correspondiente (ver pág. 37).

DERROTA: por cada característica que no se consiga 
igualar o superar, se robará una carta de fatalidad y se 
añadirá junto con las cartas de destino de la mano (ver pág. 
26).

Cuando un jugador sea derrotado en duelo contra un yūrei 
o jibakurei, la miniatura no se retirará y permanecerá en 
su zona. Si es un jibakurei deberá resolver los efectos de la 
derrota que viene descrita en la carta del jibakurei.

EJEMPLOEJEMPLO

Es el inicio del turno de un jugador pero está trabado con 
un jibakurei, “Mizushima Isao” que tiene: 7 de percepción, 
8 de combate y 9 de ki. Tendrá que iniciar un duelo antes 
de poder realizar sus tres acciones del turno.

El jugador juega con Hiryu Shun (Bosan) (2 percepción, 2 
combate y 5 ki). Tiene de ancestro a Akiko (1 percepción, 
0 combate y 0 ki) que tiene una habilidad de poder tener 
hasta 4 objetos. El jugador ha adquirido durante la partida 
cuatro objetos (el “Makimono prohibido”, las “Estatuas 
shishi”, la “Máscara  hannya” y el objeto maldito “Den-
den daiko embrujado”). Los objetos le añaden a sus 
características un total de 7 percepción, 1 combate y 0 
ki. El objeto maldito le da la habilidad de poder robar una 
carta de destino cuando inicie un duelo. Tiene en total al 
combatir en duelo: 10 percepción, 3 combate y 5 ki.

-
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Mizushima Isao
Yūrei

Hiryu Shun
Personaje
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Roba la carta de destino de inicio y la añade a su mano 
junto con la única carta de destino que tiene. Una carta 
tiene un valor de 2 puntos y la otra 4 puntos. Como tiene 
que igualar o superar en todas las características para 
poder ganar el duelo y solo se puede sumar el valor 
de una carta por cada característica, podrá igualar en 
ki sumándose el valor de la carta de 4 puntos pero de 
momento no podrá igualar o superar en combate.

Utiliza la habilidad del objeto maldito “Den-den daiko 
embrujado” y roba una carta de destino al iniciar el duelo. 
Es una carta que tiene un valor de 3 puntos de destino e 
igualmente no podrá llegar a los 8 puntos de combate del 
jibakurei.

Como ya tiene 10 de percepción no necesita jugar ninguna 
carta al superar por tres puntos en esta característica. En 
combate al no poder igualar ni superar, no juega ninguna 
carta de destino y roba una carta de fatalidad. La añade a 
su mano junto con sus tres cartas de destino. Para poder 
igualar a 9 puntos de ki, juega la carta de destino de 4 
puntos.

Al no haber ganado en todas las características, pierde 
el duelo y el jibakurei “Mizushima Isao” no se retira del 
escenario y se queda en la zona. Al ser derrotado en duelo 
contra un jibakurei tiene una penalización. En este caso 
está obligado a descartarse un objeto y decide que sean 
las “Estátuas shishi” (2 de percepción, 0 combate y 0 ki). 
Al perder el objeto mueve el contador de percepción de 
su ficha de personaje dos casillas anteriores para restar -2 
de percepción y situarlo en la casilla de 8. Ahora tiene en 
total: 8 percepción, 3 combate y 5 ki.

Al finalizar el duelo ahora podrá realizar sus tres acciones. 
Primera acción: se destraba del jibakurei y se sitúa en una 
zona adyacente. Segunda acción: se mueve otra zona más. 
Tercera acción: roba una carta de destino.
Finaliza su turno.

11
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Declara que ha resuelto 
una misión y la revela al 
resto de jugadores. Es la 
misión “Destreza” que da 
1 de honor por utilizar una 
habilidad de un objeto 
maldito.  El jugador tiene 
8 puntos de honor que 
ha conseguido durante la 
partida y al completar esta 
misión, coloca el contador 
de honor en la casilla 
siguiente para sumarse el 
punto y situarse en los 9 
puntos de honor.

Descarta la carta de misión resuelta y 
roba otra carta de misión y la coloca en 
su área de jugador junto con sus otras 
dos cartas de misión.

DUELOS CONTRA PERSONAJES
Cuando un jugador inicie su turno y esté trabado con 
otro jugador o si durante su turno realiza una acción de 
movimiento y sitúa su personaje en la misma zona que 
otro jugador, podrá retarle en duelo. Los duelos solo 
se podrán iniciar contra un único jugador. No se podrá 
declarar duelos contra más de un jugador a la vez. En el 
caso de haber más de dos jugadores en la misma zona, 
el jugador decidirá si quiere iniciar un duelo contra 
cualquiera de los jugadores. Una vez finalizado un duelo, 
podrá iniciar otro duelo contra otro jugador situado en la 
misma zona. No se podrá iniciar más de un duelo contra 
un mismo jugador durante el turno. Iniciar duelos no gasta 
acciones.

El jugador que haya iniciado el duelo, será el primero en 
decidir si juega o no una carta de destino para añadirse 
puntos de percepción. Si decide jugarla, la colocará en 
la mesa boca abajo. Después, el otro jugador decidirá 
también si juega o no una carta de destino para añadirse 
puntos de percepción y la colocará boca abajo.
Posteriormente se mostrarán las cartas de destino a la vez 
para ver cuántos puntos de percepción tienen cada uno en 
total.

Si igualan, es un empate y nadie robará ninguna 
carta de fatalidad.
Si un jugador tiene menos puntos, robará una carta 
de fatalidad.

Así sucesivamente con el combate y el ki.

VICTORIA: ganará el duelo quien consiga superar al 
rival en más características (percepción, combate y ki). 
El ganador podrá adquirir un objeto o yokai del jugador 
derrotado y lo colocará en su área de jugador.

EJEMPLOEJEMPLO

Un jugador juega con Tanaka Shiori en su versión shinrei 
(4 percepción, 5 combate y 3 ki). Tiene de Influjo maldito 
el “Drenado de ki” que le da la habilidad de que al inicio de 
su turno puede revelar al azar una carta de destino de otro 
jugador. Si tiene un valor de 3 o más la podrá descartar. 
Ha adquirido durante la partida el “Yari de jade” (0 
percepción, 2 combate y 1 ki) y el yōkai “Ama-no-jaku” 

Al jugar con un shinrei, el objetivo del jugador para 
ganar la partida es matar al último jugador vivo. Hay dos 
jugadores vivos. Uno de ellos está en el mismo escenario 
a una zona de distancia de él y tiene pensado retarle en 
duelo en este turno. 

Inicia su turno robando la carta de destino de inicio y 
la añade a su mano junto con las dos cartas de destino 
que tiene (1). Utiliza la habilidad de su influjo maldito y 
el jugador que está en su escenario roba dos cartas de 
fatalidad (2).

Primera acción: utiliza la habilidad de su yōkai y lo 
descarta. Revela una carta al azar de las dos cartas que 
tiene el jugador que está en su escenario. La carta de 
destino tiene un valor de 5 y la descarta.  Segunda acción: 
roba una carta de destino. Tercera acción: mueve su 
personaje a la zona adyacente donde está el otro jugador 
y le reta en duelo.

que tiene la habilidad de hacer robar dos cartas de 
fatalidad a un jugador que esté situado en el mismo 
escenario que el personaje del jugador. Tiene en total al 
combatir en duelo: 4 percepción, 5 combate y 4 ki.
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Descarta su ancestro (4), yōkai (5), cartas de fatalidad (6) 
y cartas de misiones (7). Retira todos los contadores de su 
ficha de personaje (8). Da la vuelta a los dos componentes 
de la ficha de personaje y muestra la cara de la carta de su 
personaje shinrei (9). Roba una carta de influjo maldito y la 
coloca en la ficha junto con la de personaje shinrei (10). Elige 
al azar un contador de portal onírico de entre los que no 
estén siendo jugados para saber cual será su portal de inicio 
y lo coloca en su ficha (11). Sitúa su personaje en ese portal 
(12). Coloca los contadores de las características con la nueva 
puntuación (13). Roba 3 cartas de destino (14).
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El jugador que ha sido retado juega 
con Yoshida Akane (5 percepción, 1 
combate y 3 ki). Tiene de ancestro 
a Onna bugeisha (1 percepción, 
1 combate y 0 ki), tiene el 
objeto “Shakujo embrujado” (0 
percepción, 1 combate y 2 ki) y 
el yokai “Kitsune” que tiene la 
habilidad de dar dos acciones 
adicionales al jugador cuando la 
descarte. Tiene en total al combatir 
en duelo: 6 percepción, 3 combate 
y 4 ki. Tiene una carta de destino y 
dos cartas de fatalidad (1).

El jugador que ha retado en duelo, decide utilizar una 
carta de destino para sumarse puntos en percepción y 
la coloca boca abajo (2). El jugador que ha sido retado 
decide no jugar la única carta de destino que tiene para 
añadirse puntos en percepción. El jugador que ha iniciado 
el duelo revela la carta que ha jugado boca abajo. Es 
“Poder innato” que tiene un valor de 6 puntos de destino 
y lo suma a percepción, sumando un total de 10 puntos. Al 
superar por 4 puntos gana en esta característica y el otro 
jugador roba una carta de fatalidad (3).

El jugador que ha iniciado el duelo juega otra carta para 
sumar su valor en combate y la coloca boca bajo (4). El 
jugador que ha sido retado también decide jugar su única 
carta y la coloca boca abajo (5). Los dos revelan a la vez 
sus cartas. El jugador que ha retado ha jugado “Golpe 
mortal” que tiene la habilidad de ganar automáticamente 
en la característica de combate. El otro jugador ha jugado 
el “O-fuda” que tiene un valor de 2 puntos sumando un 
total de 5 en combate por lo que también pierde en esta 
característica.

66Percepción 1010 66 55 22Combate

Roba otra carta de fatalidad. Ahora tiene cuatro cartas de 
fatalidad en su mano y ninguna carta de destino.

El jugador que ha retado en duelo juega su última carta de 
destino y la revela directamente ya que el otro jugador ya 
no tiene cartas de destino. La carta es “Kamakiri mística” 
que tiene un valor de 4 para sumar un total de 8 puntos 
en ki (1) y el otro jugador roba otra carta de fatalidad 
(2). El jugador que ha iniciado el duelo gana el duelo al 
vencerlo en más de dos características y adquiere el objeto 
“Shakujo bendecido” del otro jugador y lo coloca en su 
área de jugador (3).

El jugador derrotado, al tener cinco cartas de fatalidad, 
muere y se convierte en un shinrei. El jugador iniciará de 
nuevo su partida cuando sea su turno como personaje 
shinrei y para ello se prepara su área de jugador.

44Ki 88 14
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SIMULACION DE PARTIDA

En este apartado simularemos una ronda de una partida 
de 3 jugadores: Abby, Bill y Kate.

Es “El castigo de los Kamis” (3) que provoca que todos los 
jugadores tienen que robar dos cartas de fatalidad (4) y 
añadírselas a su mano junto con las cartas de destino. 

Inicio de ronda

Abby es el jugador inicial, por lo que adelanta una casilla 
el contador de la hora maldita (1). En este turno es la hora 
maldita, cuando es luna llena, por lo que procede a robar 
una carta del mazo de la hora maldita (2) y la revela a los 
jugadores. 

1

2

3

Tanto Abby como Bill no superan las cinco cartas 
permitidas, por lo que no tienen que descartarse ninguna 
carta de destino. En cambio Kate tiene 5 cartas de destino 
y 2 cartas de fatalidad, por lo que descarta 2 cartas de 
destino a su elección y se queda con un total de 5 cartas. 

-

Abby 
(jugador inicial)

Bill Kate

Después de resolver la hora maldita, Abby tiene que mover una zona a los 2 yūreis que están en el 
escenario del cementerio donde está situado Bill. Abby mueve el yūrei que está situado en la zona 
adyacente de Bill y lo sitúa en su zona, trabándolo (1). El otro yūrei está situado a tres zonas de distancia y 
lo mueve una zona hacia él (2). Tanto Abby, que está situada en el bosque (3) como Kate, que está situada 
en el escenario del pantano (4), no tienen ningún yūrei en sus escenarios. Hay otros 6 yūreis repartidos 
por otros escenarios. Al no haber jugadores en esos escenarios, Abby no mueve ningún yūrei más. Una vez 
resueltos los movimientos de los yūreis, Abby inicia su turno.
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Inicia su turno robando la carta de destino de inicio (1). 
Utiliza su habilidad innata de personaje que le da una 
acción de movimiento adicional durante su turno y se 
mueve a una zona de paso adyacente (2). 

Tercera acción: viaja desde el portal onírico del bosque al 
portal onírico del dojo (4). Cuarta acción: juega una carta 
de destino de acción “Destino entrelazado” (5). La cual le 
permite robar al azar 2 cartas de destino a Bill, dejándolo 
sin cartas de destino. Quinta acción: decide quitarse una 
carta de fatalidad de su mano (6). 

4

Turno de Abby

Abby juega con Tanaka Shiori (3 percepción, 4 combate y 
2 ki). Tiene de ancestro a Miko (2 percepción, 0 combate 
y 0 ki). Tiene dos objetos equipados, el “Tessen ancestral” 
(1 percepción, 1 combate y 0 ki) y la “Katana hechizada” (0 
percepción, 3 combate y 0 ki). Tiene en total: 6 percepción, 
8 combate y 2 ki). Su personaje está situado en el 
escenario del bosque en una zona de paso. Su portal de 
inicio es el pantano.

Primera acción: mueve su personaje una zona y se sitúa 
en una zona de eventos (1). Roba una carta del mazo de 
eventos y la revela a todos los jugadores. Es el evento 
“Kamikaze” que le da 2 acciones adicionales (2). Los 
jugadores tienen durante su turno 3 acciones en total y 
como Abby solo ha utilizado una acción, le queda un total 
de 4 acciones por utilizar.

Segunda acción: mueve su personaje al portal onírico del 
bosque (3).

Turno de Bill

Bill juega con Kishaba Takeo (2 percepción, 5 combate y 2 
ki). Tiene de ancestro a Bakuto (1 percepción, 0 combate 
y 0 ki) que tiene una habilidad (puedes tener hasta 6 
cartas en tu mano), tiene un yōkai “Nekomata” que tiene 
una habilidad (puedes robar 3 cartas de destino cuando 
se inicie un duelo) y no tiene ningún objeto. Tiene en 
total: 3 percepción, 5 combate y 2 ki. Tiene dos cartas de 
fatalidad y ninguna carta de destino.
Bill está situado en una zona de paso exterior en el 
escenario del cementerio. Hay un yūrei situado a 2 zonas 
de él y otro está trabado en su zona. Tendrá que combatir 
en duelo contra el yūrei antes de realizar cualquier acción.

Bill roba una carta de destino de inicio de turno (1) y 
está obligado a iniciar un duelo contra el yūrei que está 
trabado en su zona (2). Es un onryō (6 percepción, 4 
combate y 5 ki).

Como tiene al yōkai “Nekomata” usa su habilidad y roba 3 
cartas de destino (3). Descarta la carta del yōkai.
Ahora tiene en su mano 4 cartas de destino y 2 cartas 
de fatalidad (4). Tendría que descartarse una carta de 
destino, a su elección, para quedarse con un total de 5 
cartas. Como tiene a su ancestro Bakuto (que tiene la 
habilidad de poder tener hasta 6 cartas) no se descarta 
ninguna carta de destino.

Inicia el duelo jugando una carta de destino de 3 puntos 
(5) para igualar a 6 puntos en percepción. Descarta la 
carta de destino. Para combate no juega ninguna carta por 
que ya lo supera por 1 punto (6). Como solo puede utilizar 
una carta para sumar el valor y las dos últimas cartas de 
destino que tiene son de 1 punto y la otra de 2, no puede 
sumarse puntos suficientes para igualar en ki y roba una 
carta de fatalidad (7). Al no igualar ni superar las tres 
características, onryō no se descarta y permanece en la 
zona.

33 Percepción 66 66
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Combate

Ki

OnryōBill

Bill tiene tres acciones para realizar. Primera y segunda 
acción: se descarta dos cartas de fatalidad (8). Tercera 
acción: sitúa su personaje en la zona de paso exterior 
adyacente para cambiar de escenario y situarse en el 
escenario del dojo (9). Finaliza su turno.
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Turno de Kate

Kate juega con Yoshida Akane (5 percepción, 1 combate 
y 3 ki). Tiene de ancestro a un Samurai (0 percepción, 2 
combate y 0 ki). Tiene un objeto, el “Cristal espiritual” 
(0 percepción, 0 combate y 2 ki). Tiene un total de: 
5 percepción, 3 combate y 5 ki. Tiene dos cartas de 
fatalidad y tres cartas de destino. Su personaje está 
situado en una zona de eventos en el escenario del 
pantano.

Inicia su turno robando una carta de destino de inicio (1), 
pero como ya tiene 5 cartas, descarta la carta de destino 
que menos le interesa (2). 

Primera acción: roba una carta de destino (3) y descarta 
una carta para quedarse con el límite de 5 cartas (4).

Segunda acción: mueve su personaje una zona y se sitúa 
en la zona de la localización del pantano (5).

Tercera acción: busca en la localización. Revela una 
carta de la localización del pantano (6) y es el jibakurei 
“Kurosawa Hatsu” (8 percepción, 8 combate y 8 ki) (7) por 
lo que coloca la miniatura en la localización (8).

Al aparecer el jibakurei deberá iniciar un duelo 
obligatoriamente. Como le faltan 3 puntos para igualar 
la percepción de “Kurosawa Hatsu”, juega una carta de 
destino de 5 puntos (9), para superar en 2 puntos los 8 en 
percepción que tiene el jibakurei. Para combate, juega una 
carta de destino de 6 puntos (10) para superar en 1 punto 
los 8 del jibakurei. Para ki, juega su última carta de 3 
puntos de destino (11) e iguala a los 8 de ki del jibakurei, Al 
igualar y superar todas las características, gana el duelo.

Descarta la miniatura de “Kurosawa Hatsu” y su carta en 
sus descartes correspondientes.
Al ganar en duelo a un jibakurei gana 1 punto de honor 
(12) y realiza la misión “Exterminar Plaga” (13) por lo que 
gana 3 puntos de honor adicionales. Mueve el contador de 
honor para subir 4 puntos en la ficha de personaje (14). 

Al vencer en duelo a un jibakurei, roba una carta de 
maestría del pantano (15) y la coloca en su área de 
jugador. Es la carta  “Chakura Nagashi” (16) que le 
permitirá ganar 2 de honor cuando utilice la habilidad de 
un objeto maldito.

Abby (17) le juega la interrupción “Ofensa deshonrosa”  
(18) que cancela una ganancia de honor de otro jugador 
por completar una misión. Kate mueve el contador de 
honor y se resta 3 puntos en su ficha de personaje (19). 
Finaliza el turno de Kate.

KiCombatePercepción55 33 55
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MODOS DE JUEGO

eXPLICAR QUE TODO SON EVENTOS Y QUE LOS 
JIBAKUREIS SE MEZCLAN ENTRE LAS 6 CARTAS.

PESADILLA
Los personajes adicionales se juegan con las mismas 
reglas del juego básico. (Ve a la página X para más 
información).

Los jugadores siempre tendrán que retarse en duelo con 
otro jugador si están situados o se mueven a la misma 
zona que la de otro jugador. SI HAY YUREI JIBAKUREI?
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REGLAS ADICIONALES

Las reglas adicionales son para los componentes extras 
que no están incluídos en el juego básico. 

Incluye: 9 Personajes, 2 Personajes shinrei, 1 Borei x3, 1 
Jikininki x3, 1 Pennangalan x3, 6 Yokais x2, 2 Kamis.

Está pensado para dar más variedad y dificultad a la 
experiencia de juego. Se recomienda jugar primero con los 
componentes del juego básico para comprender todos los 
conceptos antes de utilizar los componentes adicionales.

PERSONAJES ADICIONALES

Los personajes adicionales se juegan con las mismas 
reglas del juego básico (ver pág.).

Shimizu Akemi
Personaje

Aoyama Yutaka
Personaje

Inoue Kazumi
Personaje
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Ito Tadashi
Personaje Oka Takeru

Personaje

Mori Yukiko
Personaje

Saito
Personaje

Saito Mai
Personaje

Kita Susumu
Personaje -67--66- Contenido extra



x3

SHINREIS

Estos personajes tienen la peculiaridad de jugarse 
como personajes shinrei desde el inicio de la partida. Se 
añadirán y mezclarán junto con las cartas de personajes 
para ser elegidas al azar.

Tienen más poder espiritual y unas habilidades innatas 
especiales. Los shinrei no pueden ser el objetivo de 
maldiciones. Dan 2 puntos de honor si se les vence en 
duelo.

Watanabe Sachi: un personaje shinrei que 
perteneció a un clan aristocrático. Tiene una acción 
como habilidad innata de hacer que los demás 
personajes que estén situados en su escenario roben 
cartas de fatalidad.

Aka Daichi: un personaje shinrei que perteneció  a 
un clan de guerreros muy temidos durante el periodo 
Kamakura. Tiene una acción como habilidad innata de 
hacer perder honor a los demás personajes que estén 
situados en su escenario.

Se juegan con las mismas reglas que los personajes 
shinrei del juego básico (ver pág).

Los personajes shinrei robarán una carta de influjo 
maldito antes de iniciar la partida y la colocarán en su 
ficha de personaje (ver pág).

Watanabe Sachi
Personaje

Aka Daichi
Personaje

YUREIS: BOREI, JIKININKI Y 
PENANGGALAN

Estos yūreis aparecen en los eventos. Las tres cartas de 
cada uno de los yūreis que se decidan incluir en la partida, 
se deberán barajar junto con las cartas del mazo de 
eventos durante la preparación de la partida. 

Hay 3 tipos de yūreis:

Bōrei: es un yūrei que aparece en el portal onírico del 
escenario donde se haya revelado la carta de evento. 
Ningún jugador podrá utilizar el portal onírico donde 
esté situado este yūrei para viajar a otro portal hasta 
que sea derrotado en duelo.

Jikininki: este yūrei aparece en la zona de eventos 
donde haya sido revelada la carta. El jugador que lo 
combata en duelo, no podrá sumar los puntos de 
las características de sus objetos adquiridos para 
derrotarlo durante un duelo.

Penanggalan: este yūrei aparece en la zona de 
eventos donde haya sido revelada la carta. El jugador 
que lo combata en duelo no podrá utilizar cartas de 
destino para sumar su valor a sus características.

Tienen más poder espiritual que los yūreis del juego 
básico y dan 2 puntos de honor al vencerles en duelo. Al 
contrario que los yūreis del juego básico, solo aparecerá 
uno cada vez que se revele una carta.

Tanto Jikininki como Penanggalan se moverán según las 
reglas de movimiento de los yūreis del juego básico (ver 
pág). En cambio Bōrei permanecerá en el portal onírico y 
no se moverá.

 “Miradas descompuestas, sangre en demasía, rostros atónitos y 
vísceras expuestas. Vence el miedo y te elevarás sobre la luna. 
Verás a todos los fallecidos que hay que enterrar en su sepultura. 
Lugares rebosantes de cuerpos sin aliento. Para la maldad, su 

más exquisito alimento.” - Mori Yukiko.

- -

Jikininki
Yūrei

Borei
Yūrei

Penanggalan
Yūrei

x3

x3
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Número de zonas que pueden mover

1
YOKAIS

Los yōkais aparecen en los eventos. Las dos cartas de 
cada uno de los yōkais que se decidan incluir en la partida, 
se deberán sustituir por las cartas de los yōkais del juego 
básico. Se barajarán junto con las cartas del mazo de 
eventos durante la preparación de la partida. 

Cuando un jugador revele un yōkai, pondrá en juego la 
miniatura en la zona de eventos donde haya aparecido y 
colocará la carta en su área de jugador. 

Los yōkais no gastan acciones del jugador. Solo pueden 
moverse y realizar su habilidad específica que el jugador 
podrá utilizar durante su turno. En la parte superior 
izquierda de la carta se muestra el número de zonas que 
pueden llegar a mover durante cada turno. Los yōkais no 
revelan eventos, no pueden iniciar duelos ni pueden ser 
retados en duelo. Los yōkais pueden utilizarse durante 
toda la partida. No son de un solo uso como en el juego 
básico.

El jugador podrá intercalar las acciones del personaje 
junto con el movimiento y habilidad de los yōkais. Los 
yōkais podrán moverse de forma independiente pudiendo 
incluso estar situados en un escenario diferente al 
personaje. 

Los jugadores pueden tener hasta 2 yōkais. Si ya tienen 
2 yōkais y aparece otro que quieran adquirir, deberán 
decidir cuáles desean mantener. Para ello pueden 
descartar el yōkai que acabe de aparecer o decartar uno 
de los dos yōkais que ya tenían. 

-

Hitotsume-Kozo
Yōkai

Kitsune
Yōkai

Ama-no-kaju
Yōkai

Zashiki-warashi
Yōkai

x2
x2

x2
x2

Ama-No-Kaju: mueve hasta 2 zonas. Tiene la 
habilidad de hacer que un jugador que esté situado 
en su escenario robe una fatalidad.
Hitotsume-kozō: mueve hasta 3 zonas. Tiene la 
habilidad de cancelar un evento que haya sido 
revelado en la zona en la que esté situado.
Kasa-Obake: mueve hasta 2 zonas. Tiene la habilidad 
de hacer que un jugador que esté situado en su 
escenario descarte una carta de destino al azar.
Kitsune: mueve hasta 2 zonas. Tiene la habilidad de 
hacer que el jugador que controle el yōkai obtenga 
una acción adicional durante su turno siempre que 
esté situado en su mismo escenario.
Nekomata: mueve hasta 3 zonas. Tiene la habilidad 
de hacer que el jugador que controle el yōkai robe 
una carta de destino cuando inicie un duelo, siempre 
que esté situado en su misma zona.
Zashiki-Warashi: mueve hasta 2 zonas. Tiene la 
habilidad de que el jugador que controle el yōkai 
cancele una carta de localización que haya revelado, 
siempre que este yōkai esté situado en la misma 
localización.

Nekomata
Yōkai

Kasa-Obake
Yōkai

x2

x2

EJEMPLOEJEMPLO

Un jugador juega con Aoyama Yutaka. Está situado en 
la localización del bosque (1) y tiene el yōkai “Zashiki 
Warashi” que puede mover 2 zonas y cancela una carta de 
una localización en la que esté situado.
Inicia su turno moviendo una zona el yōkai y lo sitúa en la 
localización donde está su personaje (2).
Primera acción: busca y revela una carta de la localización 
del bosque (3). Es el jibakurei “Fujioka Yuudai”. Utiliza la 
habilidad del yōkai y cancela la carta y la descarta (4).
Segunda acción: vuelve a buscar y revela otra carta (5). 
Es el objeto maldito “Chouchin Encantado” y decide 
adquirirlo (6). Lo sitúa en su área de jugador y se suma 
y resta los puntos de las características en su ficha de 
personaje (7).Como aún le queda una zona por mover el 
yōkai, decide situarlo en una zona de eventos adyacente 
(8). Tercera acción: para mover su personaje a una zona 
de eventos diferente (9). Revela una carta de eventos y 
resuelve sus efectos (10). Finaliza su turno.

Aoyama Yutaka
Personaje

Ki

Combate

Zashiki-warashi
Yōkai
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KAMIS

Los Kamis son dioses del sintoísmo. Representan 
fenómenos y espíritus de fuerzas que aparecen de manera 
personificada. Amaterasu es la diosa del sol y es una de las 
principales deidades de la mitología japonesa. Izanami es 
la diosa primordial de la creación y de la muerte. 

Cada kami tiene su propio mazo compuesto por 6 cartas. 
Una carta con unos efectos diferentes por cada uno de los 
escenarios.

Cuando sea la hora maldita, antes de revelar la carta 
de la hora maldita, se deberán colocar los kamis. El 
jugador inicial robará una carta del mazo de Amaterasu 
y la mostrará al resto de jugadores. En la parte superior 
derecha (1) se indica en que portal onírico aparecerá. 
Colocará la miniatura en el portal onírico del escenario 
indicado junto con la carta para que todos los jugadores 
puedan consultar la habilidad ya que tendrá efecto hasta 
que sea la siguiente hora maldita. Una vez colocada 
Amaterasu, hará lo mismo con Izanami.

En el caso de que el jugador inicial revele una carta 
de Izanami que coincida con el escenario donde haya 
aparecido Amaterasu, descartará la carta y robará otra del 
mazo de Izanami. (Los kamis no pueden coincidir en un 
mismo portal).

Amaterasu e Izanami permanecerán en los portales 
oníricos hasta la siguiente hora maldita. Cuando sea 
la siguiente hora maldita, se resolverán los pasos 
anteriormente descritos. 

Amaterasu
Kami

Izanami
Kami

Si los kamis coinciden en portales oníricos ocupados por 
yūreis, serán reemplazados por Amaterasu o Izanami y se 
descartarán.

Los portales oníricos no podrán ser utilizados para 
viajar de un portal a otro hasta que Amaterasu o Izanami 
cambien de portal y queden vacíos aunque podrán 
utilizarse como zonas de paso.

Amaterasu: bendice a todos los jugadores que pasen 
por el escenario donde está situada. Dependiendo 
del escenario tiene una habilidad diferente. Desde 
proteger a los personajes de ser malditos a evitar que 
obtengan fatalidades, entre otras.

Izanami: maldice a todos los jugadores que pasen 
por el escenario. Dependiendo del escenario tiene 
una habilidad diferente. Desde maldecir a evitar que 
ganen honor, entre otras.

FASES DEL TURNO
(CONTENIDO EXTRA)

En cada inicio de ronda el jugador inicial adelanta 
una zona el contador de la hora maldita. 

Si es la hora maldita aparecen los Kamis en 
los portales oníricos. Se roba una carta del 
mazo de la hora maldita y se resuelven sus 
efectos. Todos los shinrei roban una carta de 
influjo maldito y descartan la anterior.

El jugador inicial mueve todos los yūreis y 
jibakureis, que estén en juego, 1 zona hacia los 
jugadores más próximos a excepción de Bōrei 
que permanecerá en el portal onírico. (En el 
caso de que hayan varios personajes o shinrei 
a la misma distancia, el jugador inicial decide el 
orden).

El jugador roba 1 carta de destino de inicio.

Si el jugador está trabado con un yūrei o jibakurei, 
se inicia un duelo inmediatamente. Si está 
trabado con un personaje, decide si iniciar un 
duelo o destrabarse.

Se realizan las 3 acciones. Se mueven y utilizan 
las habilidades de los yōkais del jugador.

Finaliza el turno.
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1

Shinreis
Cartas

Personajes
Miniaturas

Yōkais
Miniaturas

Yōkais
Cartas

Yūreis
Miniaturas

Personajes
Cartas

Kamis
Cartas

Kamis
Miniaturas

SIMULACION DE PARTIDA

Ejemplo de una partida de 3 jugadores en modo pesadilla 
con todos los componentes extra.

-
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FASES DEL TURNO

En cada inicio de ronda el jugador inicial adelanta 
una zona el contador de la hora maldita. 

Si es la hora maldita se roba una carta del 
mazo de la hora maldita y se resuelven sus 
efectos. Todos los shinrei roban una carta de 
influjo maldito y descartan la anterior.

El jugador inicial mueve todos los yūreis y 
jibakureis, que estén en juego, 1 zona hacia 
los jugadores más próximos. (En el caso de que 
hayan varios personajes o shinrei a la misma 
distancia, el jugador inicial decide el orden).

El jugador roba una carta de destino de inicio.

Si el jugador está trabado con un yūrei o 
jibakurei, se inicia un duelo inmediatamente. Si 
está trabado con un personaje, decide si iniciar 
un duelo o destrabarse.

Se realizan las 3 acciones.

Finaliza el turno.

Mi espíritu fluye sin pesares pero mi cuerpo está tan viejo 
que ya tengo ganas de ir al otro lado donde todos los deseos 
se manifiestan al instante. Tantas veces he muerto y se que 
es tan maravillosamente bello que moriría eternamente. 
Entregándome y uniendome a los kamis. Pero antes de 
terminar mi trayecto, mi último trabajo es mostrarte ciertas 
heridas del alma que urge curar. Solo tu, Yoshida San, puedes 
conocerte y saber como sanar. Es la única manera de tener 
limpio el canal. Sin perturbaciones de los demás. Si un día te 
sientes perdida, invoca una señal. Un pájaro, un transeúnte, 
cualquier objeto te podrá guiar. Si es una señal, te aseguro 

que lo sentirás.

Ya estás preparada Yoshida San. Has conseguido con la 
fuerza de tu voluntad y enfoque, la suficiente sabiduría tras 
estos años de aprendizaje y maestría. Ya observas con los 
ojos del otro plano, el que está más atrás. Los que permiten 
ver más allá de tu escenario mental. Te has bañado de la 
suficiente energía del ki universal. Me siento muy orgullosa 
y dichosa por ti. Ahora salta al vacío, sin miedo. No hay nada 
abajo que observar, solo hay que creer en los kamis. Ellos te 

guiarán. 

Cuando vuelvas, ya estaré muerta. Me he permitido alargar 
demasiado esta existencia y se que ya es mi momento. Ansío 
partir. Aunque se que estarás triste, verás en mi pálido 
rostro una gran sonrisa. Recuerda siempre fuiste tú tu única 
maestra, yo solo te abrí las puertas y tu con tu divino poder 
recorristes los senderos. No estas sola, la naturaleza siempre 
te acompañará en todos los planos de existencia. Madre 
contenedora y receptora de todos los elementos. Te dará 
vigor e impulso con el calor del fuego. Te acariciará para que 
comprendas a través del aire. Te hará sentir a través de tus 
ríos internos y te permitirá hechar raíces en la tierra para 

que pertenecezcas en su mundo. 

Si lo deseas te visitaré en tus sueños, así que no es un adiós, 
es un hasta siempre. Que tu luz ilumine a todos los seres que 
lo necesiten y gracias por todos estos años por tu agradable 
compañía y por atreverte ese día a venir a conocerme. A 
pesar de estar llena de dudas, quejas y temores. A pesar de 
los rumores de las malas lenguas. Esa decisión te honró ya 
que te responsabilizastes y cambiastes tu destino. Tomastes 

la decisión más valiente.”  -Mori Yukiko.
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“Muchas veces me ha visitado la muerte pero de momento 
sólo me advierte: -Cualquier noche vendré a vencerte.”

- Inoue Kazumi.

“Lucharemos por honor para ser de nuevo bendecidos por los 
kamis. Cuando llegue esa victoria nuestras pesadillas serán 
historia. La dicha será nuestra nueva aliada y lograremos sentir de 

nuevo paz y harmonía.” - Hermanos Hiroko.

Y de nuevo aquí estoy, expectante ante la calma, adelantándome a lo 
imprevisible

en un antiguo campo de batalla. Siento la desolación mientras el viento 
traslada olor a putrefacción.

El mal está en cada rincón. Orgulloso y soverbio con su ojo izquierdo me 
vigila.

Tantas guerras, tantas muertes y cuantos cuerpos la maldad apila.

“Rabia y protesta todo lo que quieras por que no consigues 
perturbarme. Búscame y créame dificultades. Siempre saldré 
adelante porque se que todo es una puesta en escena y yo soy el 

mejor comediante.
La gente me grita que soy un chiflado. Acaso es sano estar 
cuerdo en este perturbado mundo? Mejor me describiría como 
un sabio lunático que dedica sus ratos libres a mostrar a la 
gente las partes que no quieren ver de ellas mismas. No es que 
sea compasivo… es por las risas. Como buen figurante, les voy 

dejando semillas.” -Aoyama Yutaka.

“Pobres incautos que comen y beben aparentando lo que no 
son. Buscando consuelo y divertimento en los barrios del placer. 
Conversaciones que no les lleban a nada. Tantos suspiros de 
vuelta a sus casas por amores frustados y fantasías imaginadas. 
Melancolía que con sake embriagan. Nada esta oculto para 
mí,  aunque me subestiman, soy experta en ver las sombras 
escondidas entre las sonrisas. Se la naturaleza de cada individuo 
y lo que ansía. Veo la falsedad que cohabita en sus vidas.” - 

Shimizu Akemi.

“Aquí estoy entre fantasmas. En el día de los muertos. Tras un 
largo viaje he regresado a mi antigua casa de la infancia. Bailando 
alrededor de un círculo y al compás de la música, manifiestamos 
lo efíremo de nuestra existencia. La mayoría no están presentes, 
no saben disfrutar. Evadidos por posibles problemas que en un 

futuro ni existirán.” - Saito Mai.

“Las lágrimas que caen del cielo son el dolor y tristeza de todos 
los que un dia sufrieron. Por mucho que vea con anticipo lo que 
pasará, nada puedo hacer ni evitar. La vida suele ser un macabro 
juego. Un día importa todo y al otro, mueres y ya no importa 
nada. Soy tan vieja que ya tengo ganas de ir al otro lado. Tantas 
veces he muerto y se que es tan maravillosamente mágico que 
moriría eternamente. Entregándome a los kamis. Uniéndome a lo 
eternamente bello. Pero antes de terminar mi trayecto, mi último 
trabajo es mostrarte ciertas heridas que tienes abiertas en tu 
alma y que urge curar. Solo tu, Yoshida San, puedes conocerte y 
saber como sanar. Si un día te sientes perdida, busca una señal. 
Un pájaro, un transeúnte, cualquier objeto te podrá guiar. Si es 

una señal, te aseguro que lo sentirás.
Ya estás preparada Yoshida San. Has conseguido con la fuerza de 
tu voluntad, la suficiente sabiduría tras estos años de aprendizaje 
y maestría. Me siento orgullosa y dichosa por ti. Ahora salta al 
vacío, sin miedo. No hay nada abajo que observar, solo hay que 
creer en los dioses. Ellos te guiarán. Bellas energías arquetípicas 

de lo eterno y pilares fundamentales de nuestra creación.  Ya 
sabes que la clave es la atención e intención. Abrir en canal al 
guerrero que tenemos dentro. Al mago que crea universos y 
al sabio que ayuda con sus palabras a los demás. Si consigues 
disolver el tiempo mental y ver que todo es un eterno presente, 
verás la brecha de tu portal. Ya habrás abierto el canal. Acércate 
y salta al vacío, sin miedo. Atrévete a pasar el puente con valentía 

y los kamis con orgullo te bendecirán.
Cuando vuelvas, ya estaré muerta. He alargado demasiado 
esta existencia y ya es mi momento,. Ansío partir. Aunque se 
que estarás triste, verás en mi pálido rostro una gran sonrisa. 
Recuerda siempre fuiste tú tu única maestra, yo solo te abrí las 
puertas y tu recorristes los senderos. Tal vez te visite en tus 
sueños, así que no es un adiós, es un hasta siempre. Que tu luz 
tilumine a todos los seres que lo necesiten y gracias por todos 
estos años por tu agradable compañía y por atreverte ese día a 
venir a conocerme. Tomastes la decisión más valiente.” -Mori 

Yukiko.
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Atrévete a adentrarte en esta escalofriante aventura
repleta de maldiciones, apariciones espectrales,

eventos inesperados, duelos por honor y objetos malditos.


