
La amenaza se acerca a ti. Aún así, hay 
una salida. Eres un Samurai y tu primer 
movimiento será alcanzar tus armas.  
Tus instintos básicos para correr y 
esconderte han desaparecido, la única 
opción que te queda es luchar por tu 
honor. Eres una roca y te mantendrás 
firme, luchando contra los oponentes  
cara a cara, usando tus armas hasta el final.

EL JUEGO
Eiyo es un juego de ritmo rápido, en el que necesitas 
administrar estratégicamente tus armas para derrotar 
a las hordas de enemigos.
Necesitarás sobrevivir a los ataques mientras 
obtienes puntos de honor que serán cruciales al final 
del juego.

COMPONENTES

32 cartas de Arma

6 cartas de Jefe

2 cartas de Arma 
Especial

36 cartas de Enemigo

4 fichas de Bloqueo
4 cartas de Yamabushi 
(cartas de mini-jefe)

20m14+ 1



PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

DESARROLLO DE LA PARTIDA

1. Coloca a un lado las 2 cartas de Arma Especial 
(las otras 2 cartas de Arma Especial serán usadas 
únicamente en modo cooperativo) y baraja las 
cartas de Arma restantes. Colócalas boca abajo a 
tu lado. Este es tu mazo de armas.

2. Baraja las 36 cartas de Enemigo. Sepáralas en 4 
pilas de Enemigos boca abajo del mismo tamaño, 
colocándolas de acuerdo con la imagen.

3. Toma las 6 cartas de Jefe, retira 2 de ellas al azar 
(sin mirarlas) y coloca 1 de cada uno de los Jefes 
restantes en el cuarto lugar desde la posición 
inferior de cada pila.

4. Revela las primeras 3 cartas de cada pila y 
colócalas junto a su pila superpuestas como en la 
imagen. Esta es la fila de ataque de tus enemigos 
actuales.

5. Coloca las fichas de bloqueo y las 2 cartas de 
armas especiales junto al mazo de armas.

6. Roba 4 cartas de tu mazo de armas. Si no te 
gustan tus 4 cartas iniciales, puedes volver a 
barajar tu mano en el mazo de Armas y robar un 
nuevo conjunto de 4 cartas (esto solo se puede 
hacer una vez al inicio del juego).

Tendrás que enfrentarte a hordas de enemigos, 
tratando de no ser derrotado, ganando puntos de 
honor determinados por el oponente que estás 
derribando. Para ganar el juego deberás sobrevivir 
habiendo ganado al menos 40 puntos de honor, pero 
ten en cuenta que tu mazo de armas disminuirá cada 
vez que el enemigo te ataque.
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FIN DEL JUEGO

DURANTE TU TURNO
Cada turno está dividido en 2 fases:
• Fase del Samurai
• Fase del Enemigo

Alterna estas 2 fases hasta que se cumpla una de las 
dos condiciones de finalización del juego.

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.
No podrás tener más de 6 cartas en la mano. Cada 
vez que excedas esta cantidad, tendrás que descartar 
tu mano hasta 6. Coloca las cartas descartadas boca 
arriba en una pila de descarte junto a tu mazo de 
armas.

El juego termina inmediatamente después de que se 
dé una de las siguientes dos condiciones:
1. Has derrotado a todos los enemigos.
2. Si necesitas robar una carta de Arma pero 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 has ganado 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: Guerrero
• 45 puntos de honor: Samurai
• 50 puntos de honor: Héroe del Imperio



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.

Tú eliges la cantidad de cartas que gastarás de tu 
mano, durante tu turno. Puedes gastarlas todas 
o guardar algunas para un turno futuro. También 
puedes usar tantas acciones especiales como  
puedas / quieras.
Ataque: 
Al atacar a un enemigo, vencerás solo al enemigo 
superior de la fila superpuesta.
Puedes atacar a varios enemigos de la misma fila en 
un turno usando las cartas de arma correspondientes.
Coloca la carta enemiga derrotada en una pila 
separada. Esta será tu pila de Honor.

Nota: Para atacar a un enemigo no debe tener una 
ficha de bloqueo sobre él.
Bloquear: 
Para bloquear una fila de enemigos, debes descartar 
la carta de arma correspondiente, y debes tomar 
una ficha de bloqueo y colocarla encima de la fila de 
enemigos correspondiente.
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ACCIÓN ESPECIAL:
Concentración: 
En cualquier momento,durante cualquier acción de 
ataque o bloqueo, puedes girar una carta de arma 90 
grados en sentido horario para golpear a un enemigo 
en una posición específica, descartando la primera 
carta de tu mazo de armas. Puedes rotar la carta de 
arma 90 grados (en sentido horario) tantas veces 
como sea necesario, descartando la misma cantidad 
de cartas de arma por cada rotación. Esto permite 
atacar a varios enemigos sin tener las cartas de armas 
necesarias.

FASE DEL ENEMIGO
En esta fase, todos los enemigos de las filas, si no 
tienes una ficha de bloqueo en la parte superior, 
te atacarán. Los enemigos te harán daño según las 
posiciones que ocupen en su fila (ver imagen).

Descarta la cantidad de cartas de tu mazo de armas 
correspondiente al daño recibido por los enemigos.
Luego, elimina todas las fichas de bloqueo en la 
parte superior de las filas de enemigo y descarta 
la carta de enemigo más alta en cada una de estas 
filas, colocándolas en una pila de descarte, sin ganar 
ningún punto de honor.
Después del ataque de los enemigos,antes de 
comenzar un nuevo turno, si una de las cuatro filas 
está vacía, revela tres nuevos enemigos para formar 
una nueva fila enemiga.
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SIN ARMAS

JEFES

Cuando te quedes sin cartas de arma por primera vez, 
reorganiza las cartas de arma para formar un nuevo 
mazo de armas. Luego, toma una carta de arma
especial en tu mano y continúa con el juego donde 
lo dejaste.
Cuando te quedes sin cartas de arma por segunda 
vez, descarta cartas de tu mazo de honor para 
comprar cartas de arma para la tercera y última 
ronda. Por cada punto de honor descartado, obtienes
una carta de arma al azar. Estas cartas de armas
recién obtenidas formarán tu tercer y último mazo
de armas. Todos los puntos de honor que se muestran 
en las cartas descartadas, deben usarse para robar 
cartas de arma.
Si te quedas sin cartas de arma por tercera vez y no 
puedes robar 4 cartas nuevas, pierdes el juego de 
inmediato.

En tu juego encontrarás 4 de las 6 cartas  de jefe 
disponibles. Cada jefe tiene una habilidad especial 
diferente que estará activa mientras el jefe esté visible 
en el juego (en una de las 4 filas de ataque).
Cuando se revela un jefe en una de las 4 filas de 
ataque, sigue colocando enemigos hasta que haya 4 
cartas en la fila.

Hatamoto: Al inicio de tu turno, descarta 1 
punto de honor de tu pila de honor. Si no 
tienes más cartas de enemigo con 1 punto de 
honor, debes descartar una carta de enemigo 
con 2 o 3 puntos de honor.

La Dama Noble: Cuando se revela la noble 
dama, coloca 3 enemigos adicionales 
aleatorios de la pila de descarte enemiga, 
formando una nueva fila que se revelará 
cuando el jefe sea derrotado, en la misma fila.

Kanabo: Al inicio de tu turno, descarta 2 
cartas de tu mazo de armas.

Teppo: No puedes bloquear la fila enemiga 
donde se encuentra este jefe.



CAMINO DEL GUERRERO
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.

Separa las cartas enemigas en 4 pilas enemigas boca 
abajo del mismo tamaño.
Los Yamabushi tienen los siguientes efectos mientras 
están en juego:

Nota: Existe una mayor probabilidad de encontrar  
La Dama Noble y Kanabo ya que hay dos cartas de 
cada uno en lugar de una.

No puedes usar la acción especial  
Concentración.

Debes descartar 2 cartas de Arma en lugar 
de 1 de tu mano para bloquear (solo una 
de las dos cartas debe corresponder a la 
posición del enemigo).

Debes descartar 1 punto de Honor de tu pila 
de honor al bloquear. Si no tienes más cartas 
de Enemigo con 1 punto de Honor debes 
descartar una carta de Enemigo con 2 o 3 
puntos de Honor.
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