
20m214+

JUEGO COOPERATIVO
PARA 2 JUGADORES
El juego cooperativo de 2 jugadores es una variante 
del Juego en solitario, lee el reglamento del juego en 
solitario antes de leer las reglas del juego cooperativo.

COMPONENTES

2 Cartas de Arma 2 Meeples Samurai

Todos los componentes del modo solitario



PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

1. Para jugar al juego cooperativo, los jugadores 
tendrán que sentarse uno frente al otro.

2. Deja a un lado las 4 cartas de Arma Especial y 
baraja las restantes cartas de Arma. Colócalas 
boca abajo a tu lado. Este es tu mazo de armas.

3. Baraja las 36 cartas de Enemigo. Sepáralas en 6 
pilas de enemigos boca abajo del mismo tamaño, 
colocándolas según la imagen.

4. Toma las 6 cartas de Jefe y coloca 1 en la cuarta 
posición contando desde abajo en cada pila de 
enemigos.

5. Revela las primeras 3 cartas de cada pila y 
colócalas junto a su pila en un estilo superpuesto 
como se muestra en la imagen. Esta es la fila de 
ataque de tus enemigos actuales.

6. Coloca las fichas de bloqueo y las 4 cartas de 
armas especiales junto al mazo de armas.

7. Cada jugador roba 4 cartas del mazo de armas.
8. Asigne un meeple a cada jugador. Los jugadores 

eligen donde colocar sus meeples entre las dos 
posiciones disponibles en el campo de batalla, sin 
describir  las cartas que tiene en la mano. Cada 
meeple representará la posición del jugador en el 
campo de batalla. Los meeples no pueden ocupar 
la misma posición durante la fase de preparación.

7

5 5 5

3 3 3

3 3 3

5 5 5

6

8 8

1

1



DESARROLLO DE LA PARTIDA
Al comienzo de cada turno, los jugadores decidirán 
quien es el primer jugador. Empezando por el primer 
jugador, los jugadores pueden usar 1 o 2 cartas de su 
mano siguiendo las reglas de Ataque y Bloqueo de el 
modo solitario, o pasar.
Si un jugador decide pasar, no se le permite jugar 
más cartas durante el turno, pero el otro jugador 
podrá hacerlo.

DURANTE TU TURNO
Sigue las reglas del modo solitario con 
los siguientes cambios: 

Fase del Samurai
En esta fase puedes:
• Robar cartas
• Combatir 

Robar cartas: 
Durante tu primer turno no robas cartas de tu mazo 
de armas. Al inicio de los siguientes turnos, robarás 
4 cartas de tu mazo de armas. (Las jugadoras 
comparten un mazo de armas).

Combate: 
Durante la fase de combate, puedes atacar o 
bloquear deliberadamente a tus enemigos, 
dependiendo de tus elecciones y posibilidades. 
Para enfrentar a un enemigo deberás considerar 
la posición del enemigo y descartar una carta de 
arma correspondiente. Solo puedes usar una de las 
posiciones que se muestran en la carta para cada 
carta de arma que descartes.
Deben considerar en qué lado de la mesa estáis 
sentados, y la posición de sus meeples en el campo 
de batalla para entender qué fila de enemigo puedes 
atacar con tu carta de Arma. Consulta el ejemplo en 
la imagen.



Atacar- Bloquear 
Siga las reglas del modo solitario con lo siguiente 
cambios:

Para derrotar a un enemigo 
de la Tropa Roja (enemigos 
con un fondo rojo) ambos 
jugadores necesitan atacar al 
enemigo jugando una carta de 
Arma que indique la posición 
del enemigo a derrotar.
Un enemigo de la Tropa 
Roja puede ser derrotado en 
múltiples turnos, cada jugador 
atacará al enemigo con 
una carta en el turno de su 
preferencia, considerando que 
los enemigos de la Tropa Roja 
atacados con una sola carta 
de Arma todavía harán daño 
durante la fase enemiga.

Cuando se ataca a un enemigo de la Tropa Roja con 
la primera carta de Arma, coloca la carta cerca de su 
correspondiente pila de Enemigos, frente al jugador 
que la usó.
Cuando se ataca al enemigo de la Tropa Roja con la 
segunda carta de Arma, ambas cartas se descartan y 
el enemigo es derrotado.



Para bloquear a un 
enemigo de la  Tropa 
Roja, sólo necesitas 
una carta de Arma 
correspondiente.
Si el enemigo de la 
Tropa Roja que está 
siendo bloqueado ya ha 
sido Atacado con una 
carta, la carta de arma 
usada para atacar es 
descartada.

Accion especial:
En el juego cooperativo de 2 jugadores hay 2 
acciones especiales:
- Concentración: sigue las reglas del modo solitario.
- Move:  los Meeples se pueden mover a dos 
posiciones en el campo de batalla (ver imagen).
Durante el juego, los Meeples pueden ocupar la 
misma posición. Para mover un Meeple, el jugador 
debe descartar una carta del mazo de armas.
Los meeples se pueden mover en cualquier momento 
durante el juego.

Nota: Las acciones especiales son acciones 
adicionales y no reemplazan las acciones principales.



FIN DEL JUEGO

CAMINO DEL GUERRERO

El juego termina inmediatamente después de que se 
dé una de las siguientes dos condiciones:
1. Todos los enemigos son derrotados.
2. Te quedaste sin cartas de armas por tercera vez 

mientras todavía hay enemigos a tu alrededor. En 
este caso, pierdes de inmediato.

Si logras derrotar a todos los enemigos, ganas la 
batalla. Cuenta tus puntos de honor para determinar 
si también ganaste el juego y qué rango has 
alcanzado.
Cuenta los puntos de honor de los enemigos 
derrotados en tu pila. Necesitas al menos 40 puntos 
de honor para ganar el juego.
• 40 puntos de honor: Aprendices
• 45 puntos de honor: Guerreros
• 50 puntos de honor: Samurai
• 55 puntos de honor: Héroes del imperio

Variante de juego avanzada:
Reemplace el siguiente paso de la preparación de la 
partida estándar:
2. Agrega 4 cartas de Yamabushi al mazo de 

Enemigos y baraja las 40 cartas de Enemigo. 
Descarta 4 cartas boca abajo al azar del mazo 
Enemigo. Baraja las 36 cartas del mazo de 
Enemigos. Sepáralas en 6 pilas de enemigos boca 
abajo del mismo tamaño, colocándolos según la 
imagen.

Los Yamabushi tienen los mismos efectos que en el 
modo solitario.

SIN ARMAS
Siga las reglas del modo solitario con los siguientes 
cambios:
Cuando el mazo se quede sin cartas de Arma por 
primera y por segunda vez, ambos jugadores toman 
una carta de Arma Especial en su mano.

Comunicación:
Los jugadores no pueden revelar las cartas que tienen 
en su mano o comunicar sus intenciones sobre dónde 
atacar a menos que sus Meeples están ocupando la 
misma posición.
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