
 
Introducción 
Bushido es un juego  de miniaturas fantásticas  en un  entorno Oriental para dos jugadores. Cada 
jugador está al mando  de una banda compuesta por no más que unos cuantos individuos 
representados  con  miniaturas de metal a 32mm de escala. Las bandas se enfrentan en el campo de 
batalla  y los comandantes (los jugadores) tratan de frustrar los planes  ,  vencer  y sobrevivir a la 
banda enemiga  y a la  vez cumplir sus objetivos de batalla  y negar  los del enemigo. Si has jugado 
juegos de miniaturas anteriormente, Bushido pertenece a la categoría de escaramuzas: Todas las 
miniaturas representan individuos y tu banda está compuesta por un grupo pequeño de caracteres 
únicos en lugar de un ejército enorme sin rostro 

Una partida de BUSHIDO es rápida  flexible  y repleta de estratagemas, contra-estratagemas y 
contra-contra estratagemas. Tu perspicacia táctica es importante, pero como los dados añaden un 
elemento aleatorio, también es tu habilidad de pensar sobre la marcha. Una partida típica se juega 
entre una o dos horas, un poco más si estas aprendiendo, menos si eres un veterano jugador. 

Preparando la partida 
Para jugar una partida de BUSHIDO. Cada jugador necesitara: 

• Una copia de las reglas 

• Una facción de miniaturas de BUSHIDO para representar tu banda. Las miniaturas pueden estar 
pintadas o no, pero todo el mundo sabe que las miniaturas  pintadas combaten mejor. 

• Una cinta métrica, para medir la distancia de movimiento de las miniaturas. BUSHIDO usa  
pulgadas como la unidad de medida en el juego. Una pulgada equivale a 2.5 cm en el sistema 
métrico. 

•  Varios dados de 6 caras de dos colores diferentes, doce dados, 6 de un color y 6 de otro, son 
suficientes. Los ejemplos en este panfleto  usan los de  color blanco para representar  los dados de 
ataque y  los de  color negro para representar  los dados de defensa, pero el color exacto de los 
dados es el que decidan los jugadores siempre y cuando se pongan de acuerdo  sobre  qué color 
representará los ataques y cuál  las defensas. 

• Varios marcadores (10-20)  para mantener un seguimiento de la energía KI en cada modelo de tu 
banda. Las tiendas de juegos venden este tipo de marcadores regularmente para este propósito, pero 
puedes usar centavos,  botones o marcadores de otro juego 

 Para la partida, también necesitaras: 

•  Un área de juego donde poder mover las miniaturas. Un espacio de 2'X2'(61cmX61cm) suele ser 
suficiente, aunque normalmente es necesario un poco más espacio que dé cabida a los dados, cartas, 
meriendas, bebidas, etc. Una  mesa de  cocina de tamaño normal,  por lo general, funciona bien 
como  área de juego. 

•  Algunas cosas  para poner en la mesa para representar escenografía. La mayoría de los jugadores  
construyen y pintan  sus propias piezas de terreno , pero tú puedes usar  cualquier objeto que tengas 
a mano, siempre y cuando ambos jugadores están de acuerdo en lo que ese objeto representa. 

Las tarjetas de perfil 
Todos los modelos de Bushido están representados por una tarjeta de perfil. Las tarjetas de perfil 
contiene toda la información que se utilizará durante una partida  para este modelo. La tarjeta de 
perfil  también se utiliza para contabilizar  las heridas sufridas por su modelo - cada modelo sólo 
puede recibir tantas heridas como tenga en la tarjeta  antes  de que se  que se considere muerto  y se 
retire del juego. 



A veces también es necesario no perder de vista otras cosas en la tarjeta de perfil, por ejemplo si el 
modelo tiene un rasgo, que es sólo utilizable una vez por juego, es bueno marcar en la tarjeta de 
perfil  ese rasgo cuando se usa para que no lo use de nuevo por error . 
La mayoría de las tiendas de juegos venden  fundas de plástico transparente  de  tamaño estándar 
para tarjetas. Te recomendamos que inviertas en algunas de éstas (que son bastante baratas) para 
poner tus cartas en ellas cuando juegues. De esa manera, puedes utilizar un rotulador borrable para 
indicar las heridas, el uso de habilidades, etcétera  en las fundas transparentes y luego simplemente 
limpia la funda  al finalizar la  partida, manteniendo las tarjetas de perfil  en su  estado original. 
 
A continuación, verás una muestra de una  tarjeta de perfil  seguida de una lista de los significados 
de  los términos y los símbolos  usados en  la tarjeta. No te preocupes si las explicaciones 
introducen nuevos términos técnicos que no se  han explicado todavía, vamos a llegar a esas cosas 
más adelante. 
 

 

 

 

1. Nombre :  El nombre del individuo que la miniatura  representa. 

2.Atributos : El número inferior más grande es el valor  base del atributo . Algunos modelos 
también tienen un número menor  encima del valor base ,  este número representa  el costo de   
marcadores de energía Ki  necesarios  para aumentar el valor del atributo base  en uno para   una 
sola tirada de dados o el uso del Atributo . Un jugador puede aumentar varias veces el valor base del 
atributo, siempre y cuando disponga de suficiente  marcadores  de energía Ki  para hacerlo. Esto se 
considera una Hazaña de Ki y una acción gratuita (ver Hazañas Ki y la generación de Ki). 

 



3. RCP:  Reserva  de Combate personal.  Este es el numero de dados  que  el modelo  usa en una 
pelea . Este número normalmente oscila entre el 1 (para malos combatientes) al 6 (para guerreros 
con muy mala leche ). 

4. RCD:  Reserva de Combate a Distancia. Este es el número de dados que el modelo utiliza  a la 
hora de hacer un ataque con armas a distancia. 

5. Movimiento:  distancia que el modelo puede moverse en  pulgadas. 

6. Ki: Los dos números representan cuan  sintonizado está  el modelo con la fuerza vital Ki. El 
primer número indica la cantidad de marcadores  Ki  que este modelo genera durante la fase de Ki. 
El segundo número indica el máximo número de marcadores  que puede tener en un momento dado. 
Comúnmente,  los marcadores de Ki se colocan en la tarjeta de perfil para indicar la cantidad de Ki 
a la  que el modelo tiene acceso durante el turno y cuando se utiliza Ki, se retiran los marcadores. 

7. Heridas: La cantidad de heridas que el modelo  puede recibir antes de considerarlo muerto  y  se 
retira del juego 

8. Rasgos : Cada modelo tiene una serie de características que describen cómo se comporta en el 
juego y si tiene alguna ventaja o desventaja especial. Si un rasgo aparece en letras rojas, esto indica 
que es un rasgo desfavorable. En caso contrario (es decir, si aparece en negro) se considera un rasgo 
ventajoso. 

9. Hazañas  Ki : Una breve descripción de la hazaña, como su nombre y su costo se muestran en la 
parte delantera de la tarjeta. La descripción completa de los efectos de la hazaña se muestran en el 
reverso de la tarjeta. 

10. Tabla de armas: La mayoría de los modelos en el Bushido están  armados de alguna manera. 
La Tabla  de armas contiene  el tipo de armamento utilizado por el modelo. Hay dos categorías de 
armas: las armas cuerpo a cuerpo y armas a distancia. Algunas armas tienen también rasgos de 
armas, estos se muestran en la tabla. Los modelos pueden tener uno o más factores desencadenantes 
(disparador): los efectos especiales que pueden ocurrir cuando el arma se utiliza.  El  efecto 
Detonante sólo  ocurrirá  si  la tirada iguala o supera el valor del Detonante, pero los rasgos de 
armas están siempre en vigor. 

11. Símbolo de facción:  El símbolo  te informa  a que facción  de BUSHIDO pertenece el 
modelo .Tu banda se compone solamente con modelos de la misma facción 

12. Efecto Único: otras reglas especiales que se aplican a este modelo  y que no están cubiertas  en 
ninguna otra  parte del libro. 

13. Arroz: El costo en arroz para reclutar a este modelo en tu banda . Si estás  utilizando las cajas 
de ejercito disponible para jugar  no tienes que preocuparte de este número, pues las cajas de 
ejercito están equilibradas entre sí . Si deseas modificar o construir tu propia Banda , entonces 
necesitaras tener en cuenta  el valor de arroz a pagar  para construir tu banda. 

Mecánica de juego y conceptos 
En BUSHIDO,  Los jugadores mueven las  miniaturas de sus respectivas Bandas  en un área de 
juego  con el fin de llegar a una posición donde puedan cumplir con sus objetivos estratégicos, 
atacar y matar a los modelos de la Banda oponente. Como en todos los juegos de miniaturas, hay 
algunos conceptos básicos y una  mecánica que dicta  como mover los modelos y cómo funciona la 
interacción con otros modelos. Vamos a introducir estos conceptos claves y explicar las  diferentes 
acciones que los modelos pueden hacer. Luego pasaremos  a explicar el combate. 
Estos conceptos son la mecánica y en el corazón de Bushido, sin embargo, los efectos y las reglas 
escritas en la tarjeta de perfil de un modelo tienen prioridad sobre todas las reglas del juego, en 
general. 
 
• Medición de distancias: Las distancias sólo se puede medir después  que se haya declarado la 



acción o el efecto de juego deseado. Si un modelo es incapaz de completar la acción declarada  pues 
no tienen suficiente MOV o está fuera de rango para  que  el efecto tenga  lugar,  la acción se sigue  
considerando como usada. 

• Lanzando dados: al tirar los dados en  Bushido, un  es generalmente  un fracaso. A excepción 

de las tiradas de daño y los efectos especiales del juego, todos los dados que resulten  
 se desechan y nunca se contabilizarán para determinar  si un efecto de juego  tiene lugar o sucede. 

Si todos los dados de la  tirada resultan en se asume  que el resultado es "0" para el cálculo de 
los efectos del juego. Por el contrario, cuando lanzas más de un dado  y obtienes  más de un dado 

con un resultado de , los dados adicionales  añaden +1 a  el resultado final. Ten en cuenta que  
en  los combates, sólo los dados del mismo color (es decir, dados de Ataque o dados de Defensa) 
son elegibles para este modificador. 
 
• Peana con Peana: Algunas acciones requieren  que el modelo este  en contacto peana con peana 
(abreviado PcP) con otro modelo (amigo o enemigo). Esto simplemente significa que la base del 
modelo tiene que tocar la base del otro modelo (o la pieza del terreno) que se desea afectar. Puede 
ser que la postura dinámica del modelo impide la colocación de tal manera que está en contacto 
peana con peana. En ese  caso se puede colocar un marcador de algún tipo al lado de su modelo 
para indicar que está en contacto peana con peana con el otro modelo. Lo importante es que es  
quede claro y transparente a tu oponente que tu  modelo está en contacto peana con peana, aunque 
no lo parezca. Si dos modelos están separados por una pieza de terreno estrecho (1 / 2 "o menos),  y 
tienen  línea de visión (ver más abajo) entre los dos  y sus respectivas peanas están en contacto con 
dicha pieza de terreno. Entonces se considera que los modelos también están  en contacto PcP. Un 
combate cuerpo a cuerpo sólo puede ocurrir si dos modelos están en PcP. 
 
• Orientación: El frente de un modelo está  determinado por la dirección a la que el modelo está 
mirando. Si es necesario, los jugadores deben aclarar el frente de cada modelo antes del inicio de la 
partida indicando claramente  la orientación del modelo, usando una marca en el borde de la peana 
por ejemplo. 
• Línea de visión: Para que un  modelo pueda llevar  a cabo ciertas acciones   es requerido que 
tenga Línea de Visión (abreviado LdV) .Las miniaturas tienen un campo de visión de 90 grados a 
cada lado de la marca en la peana (ver Orientación). Esta es una manera elegante de decir que el 
campo de visión  se compone de los 180 grados del frente de la miniatura.  La LdV se determina 
trazando una línea imaginaria desde el centro de la base del modelo activo hasta un punto  central 
en  la base del modelo objetivo  (o a cualquier punto dado en la mesa,  por si alguna vez tienes que 
trazar  línea de visión a un objeto o  pieza de terreno, etc.) Si esta línea imaginaria no está obstruida 
por ninguna característica del terreno o cualquier otro modelo (amigo o enemigo), se considera que 
se ha establecido LdV. Si no se puede trazar  esta  línea imaginaria, pero el modelo  objetivo es 
visible , se  considera que la LdV está establecida pero la miniatura objetivo está protegida  (esto 
permite trazar LdV  a un modelo que está medio escondido por una pared o  cercas, vallas, toneles, 
por ejemplo). 
 
• Zona de Control: En  Bushido, todos los modelos (a menos que sea modificado por un rasgo o 
efecto) tienen una zona de control (abreviado ZdC) que se extiende  una 1 "del borde del  frente  y 
180 grados de la base del modelo (ver orientación y LdV). Es decir, la ZdC no se extiende a donde 
el modelo no se puede trazar línea de visión. Los modelos no pueden circular libremente dentro de 
la ZdC de miniaturas enemigas. Cuando un modelo entra en  la ZdC  de un modelo enemigo, el 
modelo debe (1) parase en el borde de la ZdC del modelo, o (2) entrar en contacto peana con peana 
con ese modelo. Si un modelo ya se encuentra en la ZdC de  una miniatura enemiga  cuando 
comienza su acción, tiene dos opciones (1) se mueve en dirección opuesta al modelo en cuya ZdC 
se encuentra, o (2) entra en contacto PcP con esa miniatura. 



 

Realizando Acciones 
 
Todos los modelos en Bushido pueden realizar dos acciones en un turno de juego (Vamos a explicar 
exactamente lo que constituye un turno más tarde). Cuando un modelo se activa  puede intentar una 
acción simple o  una acción compleja. Una acción compleja contará como  las dos  acciones de ese 
modelo en ese turno. Esto significa que en cualquier turno dado, cualquier modelo puede hacer  dos 
acciones simples o una acción compleja. También hay acciones que son designadas "libres". 
Realizar una acción libre no cuenta contra la asignación de dos acciones. El texto de la tarjeta de 
perfil te dirá si una acción libre en particular requiere que el controlador del modelo sea el jugador 
activo o no. 
 Cuando un modelo se activa y realiza una acción simple, a su vez la tarjeta de perfil  es rotada  90 
grados(o se usa algún tipo de marcador) para mostrar que ha realizado una de sus acciones 
permitidas (esta es otra razón para tener un área de juego grande que permite colocar las cartas de 
perfil al lado del campo de batalla, para que tú y tu oponente puedan ver fácilmente qué  modelos 
han sido activados y cuáles no). Cuando un modelo ha realizado una acción simple y  su tarjeta de 
perfil se gira 90 grados, se considera  que el modelo está cansado. Cuando un modelo ha realizado 
una acción compleja, o cuando  realiza una  segunda acción simple,  la tarjeta de perfil es rotada180 
grados. Cuando el modelo  ha  realizado dos acciones simples o una acción compleja y su tarjeta es 
rotada 180 grados,  El modelo se considera agotado. Un modelo agotado no se puede activar de 
nuevo hasta el siguiente turno. Un modelo que no ha realizado ninguna acción y su tarjeta no ha 
rotado se considera en  estado de reposo. 
Estar cansado o agotado  puede penalizar  al modelo (véase la sección de Combate). No obstante, el  
estado de cansado y agotado sólo surtirán efecto después que se haya resuelto la acción  declarada   
(esto significa que siempre se puede realizar  una acción sin sufrir las penalizaciones asociadas al 
estado en que acaba de ingresar al realizar esa  acción). 

Acciones simples  
• Apuntar : El modelo escoge  un objetivo al que pueda trazar LdV, si la  siguiente acción de este 
modelo es un ataque a distancia contra el objetivo seleccionado, el modelo recibe un incremento  a 
su RCD (ver la sección de combate a distancia). 
 
• Escalar / Natación: El modelo  puede usar la mitad de su movimiento base en su tarjeta de perfil 
en pulgadas en cualquier dirección. Algunas piezas de escenografía  pueden requerir una tirada a 
objetivo para moverse a través de ellas. 
• Destrabarse: El modelo trata de  alejarse del modelo con el cual está en contacto. Trata esta 
acción como un combate cuerpo a cuerpo,  pero el modelo que trata de destrabarse  tienen que tirar 
todos los dados de su RCP como dados de defensa. Si tiene éxito y gana la tirada de defensa  puede 
moverse libremente en cualquier dirección hasta una distancia igual a su movimiento base 
siguiendo las reglas del juego 
• Hazaña Ki: El modelo intenta una hazaña Ki simple. 
• Ataque cuerpo a cuerpo: El modelo puede intentar entrar en contacto PcP con una miniatura 
enemiga usando su valor de movimiento de base y luego intentar golpear al enemigo  iniciando un 
combate cuerpo a cuerpo. Antes que el combate cuerpo a cuerpo comience la miniatura que sufre el 
ataque debe girarse  hasta que tenga LdV con la miniatura  atacante. Si el modelo está ya en 
contacto PcP con una miniatura enemiga, puede realizar un ataque cuerpo a cuerpo, lo que inicia un  
nuevo intercambio de combate cuerpo a cuerpo. En este último caso, el modelo también se puede 
mover libremente alrededor de la miniatura enemiga  con la que está luchando, siempre y cuando (1) 
se mantiene en contacto PcP con él, y (2) no pasa por ninguna ZdC de  otro enemigo mientras se 
mueve de esta manera. 
• Ataque a distancia: El modelo realiza  un ataque a distancia. 
Para hacer un ataque a distancia, el modelo debe cumplir los siguientes requisitos: 



1. El modelo debe ser capaz de hacer un ataque a distancia 
2. Debe tener  un objetivo válido, es decir, una miniatura enemiga dentro de su línea de visión   
3. El modelo no se encuentra en una zona de control  enemiga o en contacto peana con peana con 
una miniatura enemiga. 
Si se cumplen estos requisitos ve a  la sección de combate a distancia para resolver el ataque. Antes 
o después de haber hecho un ataque a distancia el modelo se puede mover  libremente  hasta una 
distancia igual a su movimiento base aunque si lo hace, su ataque a distancia será una penalizado 
con una disminución a su RCD (ver la sección de combate a distancia). 
• Recargar: El modelo puede eliminar un contador de recarga de su tarjeta de perfil. 
• Correr: El modelo  se mueve en línea recta hasta una distancia  igual a  1.5 veces su   movimiento 
base  (por ejemplo, un modelo con movimiento 4 pulgadas puede  realizar una acción simple  de 
correr igual a 6 "en línea recta). Si este modelo realiza un ataque cuerpo a cuerpo  o un ataque a  
distancia  en el mismo turno,  sufrirá un -1 a su RCP y RCD. 
• Levantarse: un modelo que haya sido Derribado   puede ponerse de pie (o eliminar su marcador 
de tendido, dependiendo de cómo  hayas elegido  indicar que un modelo ha sido derribado). 
• Caminar: El modelo  se mueve a una distancia en pulgadas igual a su valor  de movimiento base  
en cualquier dirección. 

Acciones complejas 
• Cargar :  La miniatura tiene que moverse hasta una distancia igual  al doble de su valor de 
movimiento base. Este movimiento es en una línea recta y directamente  hacia una miniatura 
enemiga  con la cual tenga Línea de visión. Si  al moverse la miniatura termina en contacto PcP con 
un modelo enemigo podrá realizar una acción de ataque cuerpo a cuerpo. El modelo atacado debe 
rotarse  hasta que enfrente y gane LdV al atacante. En el primer intercambio de golpes el modelo 
que realiza el Carga gana +1 incremento a su fuerza. Si el movimiento de carga  no es suficiente 
para entablar contacto con su objetivo  la miniatura debe recorrer toda la distancia  en dirección a su 
objetivo y detenerse. 

• Hazaña Ki: El modelo intenta realizar una hazaña  compleja. 

• Focalización: La miniatura gana un número de marcadores de Ki igual al primer valor de Ki en la 
tarjeta de perfil. 

Acciones especiales 
Las acciones especiales son  simples o complejas. Por lo tanto no son un tipo de acción   
completamente diferente. Las llamamos especiales  pues requieren un rasgo específico. Solamente  
los modelos que tengan este rasgo específico pueden realizar acciones especiales. La habilidad de 
realizar una acción especial se indica en la tarjeta de perfil de la miniatura. 

Estados 
Las miniaturas  pueden, a través de un efecto del juego, entrar en una serie de diferentes estados. 
Algunos de estos estados son permanentes, otros no lo son. A continuación se muestra una 
explicación de los diferentes estados. 

•  Agotado: Una vez que un modelo ha utilizado todas  sus acciones, se considera agotado. Si el 
modelo es atacado en cuerpo a cuerpo  puede defenderse, pero lo hace con una penalización de -1 a 
su reserva de dados de combate (ver la sección de combate cuerpo a cuerpo). 

• Asustado: Algunos modelos tienen el rasgo  Miedo. Cuando este modelo ataca a un modelo 
enemigo en cuerpo a cuerpo (a través de una acción de ataque cuerpo a cuerpo o una acción de 
Carga), la miniatura enemiga tiene que  pasar un  test  de miedo. Esto es un test de Ki objetivo (el 
objetivo es el valor de Miedo de la miniatura que ataca y que posee el rasgo de Miedo)  Si  falla el 
test la miniatura pasa al estado de Asustado. 

Un modelo que se proponga atacar a  una miniatura enemiga que posee el rasgo de Miedo   (a través 



de una acción de Ataque cuerpo a cuerpo o una acción de  Carga) también debe pasar un test de 
miedo. Si falla el test la miniatura pasa al estado de Asustado. Además, la acción declarada se pierde 
y  no se le permite iniciar el combate cuerpo a cuerpo con el modelo que causa miedo.  Los modelos 
en el estado de Asustado deben poner más dados en defensa que en ataque y no pueden moverse 
voluntariamente  a contacto  peana con peana  con modelos enemigos. 

Los costos de Ki de todas  sus hazañas y otros efectos también se aumentan en +1. Durante la fase 
final, un modelo bajo los efectos del miedo puede intentar pasar un nuevo test de miedo con el  
mismo valor de Miedo como objetivo. Si tiene éxito el modelo deja de estar asustado. Sin embargo 
el modelo puede asustarse otra vez si falla otro test de Miedo. 

• Derribado: Algunos de los efectos del juego harán que un modelo termine derribado. El modelo se 
coloca de lado, o un marcador de Derribado se coloca al lado del  modelo. Los modelos que están 
derribados no podrán desempeñar ninguna otra acción que no sea Levantarse. Un modelo  derribado 
no tiene ZdC,  deja de estar en contacto peana con peana con modelos enemigos y no  bloquea el 
campo de visión. Su  orientación  se mantiene sin cambios. 
• Reposado: El estado reposado es el estado normal de todas las miniaturas. Un modelo se 
considera en reposo si no ha realizado ninguna acción  o no ha sido forzado a realizar ninguna 
acción en cualquier turno. 

• Sorprendido: Si un modelo es el blanco de un efecto en el juego (por lo general un ataque) 
procedente de fuera de su campo de visión  se considera sorprendido, pero sólo para la resolución 
de dicha acción. Los modelos que se sorprenden  no pueden utilizar hazañas Ki y sufren desventajas 
en combate  cuerpo a cuerpo y a sus dados de Defensa contra ataques a distancia, como se indica en 
las secciones de  combate a distancia / cuerpo a cuerpo. Un modelo no puede ser sorprendido por 
otro modelo que comienza su acción en contacto PcP con él. 

• Aturdido: Si un modelo reposado  es aturdido  pasara al estado Cansado. Si un modelo Cansado 
es aturdido pasara al estado Agotado. Si un modelo Agotado es aturdido sufrirá un -1 a todas sus 
reservas  de dados  hasta el final del turno. 

• Cansado: Después que un modelo realice una acción simple  se considera cansado. 

Tipos de Test 
Algunas acciones  requieren  que el modelo pase un test  para ver si la acción pretendida  tiene éxito 
o fracasa (independientemente  del resultado  una vez realizada la acción se considera  "gastada "). 
Si una acción no establece la necesidad de pasar un test  tiene éxito de manera automática. Hay dos 
tipos de test en  Bushido: test de objetivo y test de oposición. 
• Test de objetivo: estos test están indicados por el  atributo utilizado en el test , seguido del 
número que indica la dificultad del test. Por ejemplo, una miniatura que  es obligada a pasar un test 
de movimiento(5) o un test de Ki(4). El jugador tira el número de dados indicado en su atributo (en 
el primer caso, 4 dados si el modelo tiene MOV=4, en el segundo, 2 dados si el modelo tiene Ki =2). 
Una vez que se tiren los dados  se compara  el dado  de mayor puntuación obtenido con la dificultad 
del test; si  es igual o superior a la dificultad del test, se pasa el test con éxito. De lo contrario, se 
falla  y no ha logrado la acción. La tirada de dados para el test puede ser modificada, si así lo 
indican las reglas o la tarjeta de perfil de los modelos. Cualquier efecto que va a modificar este 
resultado debe ser declarado antes de lanzar los dados. 

• Test  de oposición: La miniatura  que trata de realizar una acción que requiere un test de 
oposición lanza tantos dados como sean indicados por el atributo utilizado en el test (igual que el 
test objetivo). La miniatura enemiga en algunos casos puede usar el mismo atributo. En otros casos 
utilizara un atributo diferente  o un número determinado de dados. Esto se indica en otros puntos  de 
las reglas o en la tarjeta de perfil. 

  Se pueden aplicar modificadores  a cualquiera de los lanzamiento de dados de los modelos  y / o al 
número de dados usados. Si un efecto o modificador hace que  a un jugador se le acaben los dados a 



lanzar; el jugador lanzara un solo dado pero el oponente gana un dado adicional por cada  dado  que 
el otro jugador hubiera tenido  por debajo de uno  (por ejemplo, si un efecto de juego  causa a un 
jugador  realizar una tirada de -2 dados. El jugador tira un dado, pero su  oponente lanzara 3 dados 
adicionales). 
Una vez que ambos jugadores han determinado el número de dados que utilizarán y los 
modificadores a aplicar, éstos lanzan  sus dados respectivos al mismo tiempo. Cualquier efecto que 
va a modificar este resultado debe ser declarado antes  que se lancen  los dados. Cada jugador 
selecciona  su  dado con mayor resultado  y lo compara con los  del oponente. El jugador con el 
mayor resultado es el vencedor y  realiza la acción de la  miniatura vencedora. 
 Si los resultados de los dados son iguales,  los jugadores comparan el número de dados que lanzo 
cada uno. El jugador que lanzo una mayor cantidad de dados es el vencedor  y la acción de su 
miniatura es exitosa. 
 Si los jugadores también  lanzaron el mismo número de dados entonces  comparan el  segundo  
resultado más alto de los obtenido, luego el tercero, y así sucesivamente... Si el empate todavía no 
se puede romper entonces el valor base más alto  del atributo utilizado  determina el ganador, si el 
valor base del atributo es el mismo   y el empate no se puede quebrantar, los jugadores tienen que 
repetir la tirada de dados. 

Ataques y combate  cuerpo a cuerpo 

 El combate es en el corazón de cualquier juego de  miniaturas. En  Bushido, los modelos se 
enfrentan  en desesperados combates individuales en un sistema que permite a los jugadores muchas 
opciones tácticas diferentes. 
En el combate cuerpo a cuerpo, los jugadores tratan de burlar su oponente  y ganar  una ventaja 
táctica mediante la asignación de dados de la reserva de combate; ya sea para ataque o defensa. El 
problema es, por supuesto, que tienes  que asignar tus  dados sin saber cómo   tu oponente asignara 
los suyos. Centrarse solo en atacar te dejara vulnerable a un contragolpe.  Centrarse en defender  te 
priva de la oportunidad de golpear a tu oponente y ganar una ventaja táctica. 
  El combate cuerpo a cuerpo ocurre  cuando se realiza  una acción de  Carga o  de ataque cuerpo a 
cuerpo contra una miniatura enemiga. El modelo que inició el intercambio de golpes  se asume que 
tiene la iniciativa y  se denomina el modelo activo. Los jugadores  primero resuelven los efectos del 
golpe   realizado por el modelo activo, y luego, si el defensor  sigue vivo, los efectos derivados del  
golpe del defensor. 
Ten en cuenta que los modelos sin tabla de Arma de Combate Cuerpo a cuerpo en sus tarjetas de 
perfil pueden participar en intercambios cuerpo a cuerpo, pero la efectividad de sus ataques se verá 
afectada como se describe en los siguientes apartados de las reglas. 

Combate cuerpo a cuerpo en detalle 
 Para realizar ataques cuerpo a cuerpo, se utiliza el atributo de Reserva de combate personal (RCP). 
La RCP indica número de dados que el modelo tiene disponible para asignar como dados de defensa 
o ataque. La RCP de los participantes en un combate puede modificarse sumando o restando dados, 
tal y como se indica en la tabla a continuación: 

CONDICION RCP explicación 

Agotado -1 El modelo objetivo de un ataque esta en el estado Agotado   

Asustado -1 El modelo sufre los efectos del Miedo 

Inferioridad 
numérica 

-1 
 Hay dos o más miniaturas enemigas en  contacto PcP con el modelo  que no 
están en cuerpo a cuerpo con ningún  otro  modelo. 
(-1 por cada oponente extra) 

Derribado -1 El modelo es atacado mientras esta  derribado  en el  suelo 

Corrió -1 El modelo realizo una acción de correr en este turno 

Sorprendido -1 El ataque contra el modelo se origina fuera de su campo de visión 

 





es modificado por cualquier modificador de Fuerza, efecto Detonante (ver tabla de Armas), rasgos o 
hazañas Ki  relevantes y si lo indican las reglas o en una tarjeta de perfil. 
 
 Cualquier modificación o una combinación de modificadores  y efectos de juego no  pueden 
reducir el resultado por debajo de la columna "1". Con el resultado final se hace una  referencia 
cruzada con la columna  de Nivel de Éxito (SL) con el fin de determinar la cantidad de heridas 
causadas por el ataque. 
Modelos sin una tabla de Arma de Combate Cuerpo a cuerpo en sus tarjetas de perfil reducen  a la 
mitad el número de heridas obtenido por un ataque exitoso en la tabla de heridas  (redondeando 
hacia abajo). 
Detonantes de armas 

 Varios modelos  tienen un  efecto  especial  que desencadena  (lo llamaremos  Detonante)  un 
ataque especial  que ocurrirá si un ataque en cuerpo a cuerpo o a distancia es exitoso. Si el Nivel de 
Éxito (NE) es igual o mayor al valor del Detonante aplica los efectos del mismo antes de hacer la 
tirada de daño. 

Algunos modelos tienen un detonante negativo (el texto está marcado en rojo en la tarjeta de 
perfil).Estos funcionan en la misma manera  que un detonante normal  pero  se activan cuando el 
(NE) del  oponente  iguala o sobrepasa el valor del detonante. Alcanzando el valor necesario para 
activarlo.   

  Si el  (NE) del ataque cuerpo a cuerpo es igual  o mayor que 6 y la tirada de daño es un  sin 
modificar. Se dice que ha ocurrido un Golpe crítico y el modelo herido  es inmediatamente retirado 
del juego  y no podrá volver a la partida  por ningún efecto de juego.   

Los Detonantes de defensa y ataque son opcionales. El jugador  puede decidir  si no los va a utilizar. 
Pero lo debe hacer antes de realizar la tirada de  daño. 

Si el ataque no tienen éxito o si el golpe no fue suficiente para reducir el número de heridas del 
oponente a cero (0) entonces, si el modelo objetivo puede contraatacar, el oponente compara su 
mayor dado de ataque con el mayor dado de defensa del jugador activo; para determinar si su 
ataque tienen éxito. El ( NE) la tirada de daño y su resolución se llevan a cabo de la misma manera 
como se han explicado. 

Es muy posible que ambos jugadores, el activo y su oponente, sufran heridas en una pelea. 

 Una vez que los dos jugadores han resuelto sus ataques, se considera que la pelea ha terminado. 
Los jugadores rotan las tarjetas de perfil para indicar que sus modelos están cansados o agotados. 
Todo modelo tiene que participar en una pelea si  ha sido atacado directamente, usando una de sus 
acciones simples. 

Ejemplo de combate cuerpo a cuerpo 
Carlos mueve a Yoshio, el cual está armado con un Yari, en contacto PcP con uno de los títeres 
Kairai de Gordon usando una acción   de Ataque cuerpo a cuerpo (acción simple). Carlos es el 
jugador activo  por lo que Yoshio  tiene la iniciativa. 

Yoshio tiene una RCP (reserva combate personal) de 3dados y el títere Kairai una de 2 dados. Los 
jugadores consultan la tabla de modificadores de combate  y ven que  ninguno afecta sus RCP. 

Como Yoshio es el modelo activo. Carlos decide  tratar de eliminar el títere de una vez por todas  y 
asigna  todos los dados de su reserva  como dados de ataque (él decide esto en secreto  colocando 3 
dados de color blanco en una de sus manos). 

Gordon es un poco más cauteloso y asigna 1 dado de ataque y un 1 de defensa, decide esto 
poniendo un dado blanco y uno negro en una de sus manos.    

Los jugadores lanzan los daos obteniendo  los siguientes resultados: 



Carlos 

 

Gordon 

 

 Como Yoshio es el modelo activo  Carlos compara  su dado de ataque más alto   con el dado de 

defensa más alto de  Gordon  . Como el valor  de Carlos es más alto   ha asestado un golpe  y 
puede ahora realizar una tirada de daño. 

El nivel de éxito del ataque de Yoshio es 1 (5-4=1) por lo que Carlos lee el resultado de la tirada de 
daño en la columna ''1'', tira el dado  y añade el modificador de fuerza, el cual es 0 (si Yoshio 
hubiese cargado contra  el títere usando una acción compleja  el modificador de fuerza seria +1) 

 Carlos obtiene  y consulta la tabla de daño. Yoshio  inflige 2 heridas  al títere Kairai de Gordon. 
Como el títere tiene  el rasgo de  Fortaleza(1) solamente sufre  1 herida. 

Gordon marca la herida en la tarjeta de perfil del títere. Como el daño no es suficiente para matarlo 
y porque  lanzó al menos un dado de ataque  Gordon pasa a resolver el ataque de su títere a Yoshio.    

El único y mas alto dado de ataque de Gordon obtuvo un , y como Carlos no asigno ningún dado 
de defensa  se asume que el obtuvo un resultado de 0. El nivel de éxito del Títere Kairai es igual a 3 
(3-0=3) y Gordon  lee su tirada de daño en la columna ''3''. Lanza el dado  sin añadir modificadores 

pues no tiene ninguno  obteniendo un¡ ! 

Al consultar la tabla de daño Gordon ve  que su Kairai ha infligido 5 heridas  a Yoshio. 
Afortunadamente  Yoshio tiene el Rasgo Armadura (1) en su tarjeta de perfil por lo que solo 
sufrirá 4 heridas. Yoshio está severamente herido, pero vivo. 

La Pelea ha terminado. Ahora los dos jugadores  rotan sus respectivas tarjetas de perfil  90 grados  
para indicar que ambos modelos están cansados (Yoshio por realizar una acción de ataque cuerpo a 
cuerpo  y el títere Kairai  por defenderse de un ataque) 

Los dos modelos siguen en pie (por el momento) y podrán realizar una segunda acción simple en 
este turno. Ahora el turno pasa a Gordon el cual puede activar uno de sus modelos  continuando la 
partida. 

Ataques y Combate a distancia 
Ataques a distancia en detalles 
Solamente los modelos  con el atributo de  RCD (reserva de combate a distancia) podrán realizar 
ataques a distancia, excepto que sean autorizados por el texto en su tarjeta de perfil o por otro efecto 
de juego. Si un modelo es elegible para realizar un ataque a distancia  lo hará solamente  si  tiene un 
objetivo válido (un modelo enemigo en su campo de visión al cual puede trazar LdV) y si  no está 
en la ZdC o en contacto PcP con otro modelo enemigo. 

El jugador del modelo objetivo del disparo  puede nominar  a un modelo diferente como el objetivo 
si se cumplen los siguientes requisitos. 

1. La línea de visión (LdV) del modelo que realiza el ataque atraviesa  la base o la ZdC de otro 
enemigo 

 2.  Este enemigo también tiene  LdV al modelo que dispara. 

 Cualquier modelo enemigo que cumpla estos requisitos  puede ser designado como objetivo en 



lugar  del objetivo  seleccionado por el jugador activo. 

 El jugador activo  mide la distancia  y los dos jugadores  calculan el número de dados que 
asignaran  a ataque y defensa. Los dados de RCD son siempre asignados como dados de ataque. No 
hay necesidad de seleccionar  una combinación de ataque/defensa cuando se realiza un ataque a 
distancia. El jugador activo usa sus dados de  RCD y el jugador pasivo  usa un número determinado 
de dados  basado en la distancia como se indica en la siguiente tabla. 

 

Distancia corta Media larga 

Dados de 
defensa 

1 2 3 

 
 Ambos jugadores  modifican la cantidad de dados disponibles de acuerdo a la siguiente tabla de 
modificadores de combate a distancia. 

 

Defensor Modificador 

Derribado -1 

Corrió en este 
turno 

-1 

Sorprendido -1 

Grande -1 

Pequeño +1 

 

Atacante Modificador 

Apunto en este 
turno 

+1 

Corrió en este 
turno 

-1 

 Camino o 
caminara en este 
turno 

-1 

Defensor en 
cobertura 

-1 

 
El test de combate a distancia que se realizara es un test de oposición normal. La tirada de daños 
sigue las mismas reglas del combate cuerpo a cuerpo y utiliza la misma tabla de heridas. 







• Compleja: Hazañas complejas  requieren una acción compleja  y hacen que el modelo ejecutor 
pase al estado de Agotado. 

Las Hazañas KI también se clasifican dependiendo a quien afectan: 

• Propia: Afectan solo al que las realiza. 

• Objetivo: Esta hazaña  afecta a un objetivo especifico  nominado  por el jugador  que controla el 
modelo que la realiza. 

• Aura: Estas hazañas afectan un área  que puede ser fija o variable.  El área se compone de 360 
grados de diámetro,  medida desde el centro de la base del modelo que la origina. A menos que lo 
declaren, las auras ignoran LdV y obstáculos. Todo modelo (enemigo y/o amigo. dependiendo  de la 
descripción de la hazaña) que se encuentre dentro del área será afectado. 

• Especial: El efecto de la hazaña es único, de alguna manera, y se describen con más detalle en la 
tarjeta de perfil del  modelo. 

Comenzando el juego 
 Antes de que comience el juego los jugadores tienen que ponerse de acuerdo respecto a qué  
cantidad de arroz gastarán en la construcción de sus Bandas. El costo de todos los modelos de la 
Banda  no puede superar este límite. Todos los modelos de una banda  deben tener el símbolo de la 
misma facción en sus tarjetas o tener un efecto de juego que les permite ser utilizados como aliados. 
  Antes de la partida,  los jugadores deciden el escenario a jugar. El escenario decide  cuáles son los 
objetivos que los jugadores tendrán que conseguir para ganar el juego.  Nuevos escenarios  estarán 
disponibles  de manera regular en  el sitio de WEB  de GCT Studios. El escenario también 
describirá si se necesita  representar alguna pieza especifica de escenografía y como se desplegaran 
las Bandas en la mesa de juego. Una vez que se haya decidido  el coste de arroz, el escenario y el 
reclutamiento de la banda  se inicia el Juego.   

Turnos y fases de juego 
Un juego de Bushido procede en  turnos. Un turno termina cuando todos los modelos de los dos 
jugadores se han agotado (se encuentran en el estado  Agotado). Durante un turno, los jugadores se 
alternan  para activar sus modelos: el jugador 1 activa un modelo de su  elección y realiza una 
acción con el mismo (simple o compleja), y cuando esa acción se ha completado y resuelto, el otro 
jugador  activa un modelo de su elección y realiza una acción con él. Así, el juego continúa hasta 
que todos los modelos de ambos bandos han realizado todas sus acciones disponibles. 
 
 Cada turno de juego se divide en cuatro fases - la descripción en el párrafo anterior se aplica 
específicamente a la tercera fase (fase de acciones). Las cuatro fases son la fase de Ki, la fase táctica, 
la fase de acción y la fase final: 
1.Fase de Ki 

•  Todos los modelos Agotados  pasan al estado de reposo  rotando las cartas  a la posición original  
•  Todos los modelos generan  nuevos marcadores de Ki. Recibiendo una cantidad igual  al primer 
valor en su atributo Ki 

2. Fase Táctica 

•  Los jugadores  realizan un test de oposición  para determinar quien tiene  la ventaja  táctica en el 
turno. Este Test de oposición  se realiza con un solo dado por jugador. Algunos Rasgos permiten a 
un jugador lanzar más de un dado o relanzar los dados en este test. El ganador del test táctico 
decidirá quién activara uno de sus modelos primero 

3. Fase de acción: 

• Lo primero es calcular el número de pases. Cada jugador  cuenta el número de modelos de su 
banda  presentes en el campo de batalla. El jugador con menor número de modelos presentes recibe  
una cantidad de marcadores de pase igual a la diferencia en la cantidad de modelos entre las bandas 



(ejemplo. A Carlos le quedan 4 modelos en  su banda Gordon tiene 3 en la suya por lo que el recibe 
un marcador de Pase) Cuando un jugador que posee marcadores de pase es el jugador activo,  puede 
decidir  gastar uno de los marcadores  de pase  en vez de realizar una acción con uno de sus 
modelos pasando la activación a su oponente. 

•  El jugador que obtuvo la primera activación  en la fase táctica activa uno de sus modelos y realiza 
una acción con él. Este jugador se denomina el Jugador Activo. Y pasa a resolver la acción 
declarada. Una vez resuelta,  el otro  jugador  activa uno de  sus modelos  y realiza una acción con 
el convirtiéndose en el jugador activo  y resuelve su acción. 

• Los jugadores continúan alternándose repitiendo los pasos anteriormente descritos  hasta  que 
todos sus modelos hayan completado  sus acciones disponibles. 

•  Si un jugador  termina  todas sus acciones antes que su  oponente, el oponente  activará  el resto 
de sus modelos sucesivamente hasta que termine todas sus acciones. 

4. Fase Final 

•  Se resuelven todos los efectos de heridas. 
•  Se resuelven el resto de  los efectos de  juego. 
•  Se pagan todos los costos de mantenimiento (algunas Hazañas requieren que los jugadores  
paguen un numero de marcadores cada turno para mantener su efecto. Esto es lo que llamamos 
costo de mantenimiento). 
•  Se comprueba si  se ha alcanzado la duración del juego (6 turnos normalmente) o si se han 
cumplido las condiciones de victoria del juego. Si se han alcanzado hay que calcular los puntos de 
victoria. Si no, se pasa al próximo turno (el cual comienza con la fase de Ki seguida por la fase 
táctica, etcétera). 

Rasgos de los Modelos 
 Los Modelos en Bushido por norma común tienen uno o varios Rasgos. Estos rasgos se encuentran 
en la tarjeta de perfil de la miniatura. En algunos casos los rasgos pertenecen al arma que posee el 
modelo y no al modelo mismo, a estos los llamaremos Rasgos de arma y se indican en la tabla de 
arma en la tarjeta de perfil 

Los Rasgos pueden ser tanto positivos (crean un efecto o añaden un modificador que es beneficioso  
para el modelo) como negativos (crean un efecto o modificador  que es perjudicial para el modelo). 
Los rasgos positivos se indican en negro en la tarjeta de perfil  y los negativos en rojo. 

 En la siguientes paginas  notarás  que algunos Rasgos  tienen un valor X,Y,Z asociado con la 
descripción X,Y,Z. Éstos son sustitutos del valor real  indicado en la tarjeta de perfil del modelo. Si 
no hay ningún valor impreso para un rasgo en la tarjeta de perfil, que normalmente requiere uno,  se 
asume que el valor es (1)   

Ejemplo1: El Ashigaru armado con un Yari tiene el rasgo Armadura(1). Cuando este  modelo recibe  
los efectos  de una tirada de daño la cantidad de heridas sufridas es de una menos. El Samurai  
también tiene el rasgo Armadura  pero su valor es (2)  por lo recibirá dos heridas menos. 

Ejemplo2: El Niño Monje  tiene el rasgo Creyente (monjes/4/1) esto significa que todo modelo  que 
sea un monje y que este a 4'' de distancia del  Niño Monje reducirá el coste del sus  Hazañas de Ki 
en 1. 

 A continuación  se presenta la lista de los Rasgos disponibles en Bushido. 

Animal (X): Los modelos con este rasgo  se consideran que tienen un valor de Ki igual a X cuando 
realizan Test de Ki. 

Armadura (X): El modelo sufre X heridas de menos en la tirada de Daño 

Ashigaru: Este modelo es considerado un Ashigaru a propósito de efectos de juego 

¡A quemarropa! : Este modelo puede realizar un Ataque a distancia  al comienzo de su movimiento 



antes de una acción de ataque cuerpo a cuerpo o de Carga. El modelo pierde un dado de su RCD 
(porque se  está moviendo) y de su RCP para realizar esta y las siguientes acciones en la misma 
activación. El objetivo de este ataque a distancia  tiene que ser el mismo objetivo que el de la acción 
de cuerpo a cuerpo o Carga. 

Asesino: Si este modelo sorprende  y golpea con éxito a un oponente,  realizara la tirada de daño 
con dos dados y escogerá el de mayor resultado para determinar el número de heridas causadas. 

Ataque en Defensa: Una vez que se hayan lanzado los dados de la RCP en una pelea este modelo  
puede elegir  su dado de ataque de mayor resultado y lo convierte en un dado de defensa  El modelo  
tiene que ser controlado por el jugador activo para poder usar esta habilidad. 

Ataque a múltiples oponentes: este modelo puede  repartir sus dados de RCP e iniciar un combate 
cuerpo a cuerpo con todos los modelos que estén en contacto PcP con él. El modelo reparte su RCP 
a conveniencia del jugador  que lo controla.   

Activación  combinada (X): El jugador activo  puede declaras acciones simultáneamente con 
modelos que posean combinación activada X. El jugador activo elige en qué orden  se realizaran las 
acciones. NO se pueden activar más de 4 modelos simultáneamente. 

Ataque coordinado (X): El modelo  gana un dado adicional a su RCP  si es parte del mismo 
combate  donde X se encuentra. El modelo solo puede recibir un dado extra de este rasgo. 

Ataque des-coordinado (X): Los modelos aliados que tomen parte en el mismo combate que este 
modelo pierden (X) dados de su RCP. 

Ataque  a distancia coordinado (X): Cuando  dicho modelo  realiza un ataque a distancia contra 
un modelo, que ya ha sido elegido como el objetivo de un ataque a distancia  en el turno por un 
modelo del tipo X, recibirá un dado adicional a su  RCD. 

Atento: La ZdC de este modelo es de 360 grados  en vez de los 180 grados normales. Esta se usa 
también  para determinar LdV. 

Bakemono: El modelo es considerado un  Bakemono a todos los efectos de juego. 

Brutal: En un combate,  si  el  mayor dado de ataque de la miniatura iguala al mayor dado de 
defensa del oponente, se considera que el ataque cuerpo a cuerpo es exitoso. 

Burla (X): Este modelo puede forzar a un oponente en  combate cuerpo a cuerpo con él a poner una 
cantidad de dados (X) como dados de ataque. 

Camuflaje (X/Y): Este modelo  no puede ser el objetivo de un modelo enemigo  cuando se 
encuentra  en terreno del tipo X  a no ser que el modelo comience su activación a una distancia de Y 
pulgadas  del modelo que lo declara como objetivo. 

Comandar (X/Y): El modelo gasta  una acción simple  y puede activar  un numero X  de modelos 
de la categoría Y  los cuales realizan una acción simple. Por ejemplo  un modelo  con el rasgo de 
comando(2/Ashigaru) puede usar una acción simple  para activar inmediatamente  dos Ashigaru  
diferentes. 

Camina sobre el agua: Este modelo ignora terreno lineal cuando  se mueve. 

Canalización (X/Y): Este modelo puede dar marcadores de Ki de su tarjeta de perfil a modelos 
aliados del tipo X hasta una distancia  igual a Y''. Este rasgo solo puede ser usado cuando se es el 
modelo activo. El modelo  puede distribuir libremente sus marcadores de Ki; no es requerido que  
mantenga  marcadores en su tarjeta. Canalización puede ser utilizada en cualquier momento de la 
activación pero solamente una vez  durante la activación.   

Carga devastadora: El modelo gana un dado adicional a su RCP por la duración de su activación  
si realiza una acción de Carga con éxito. 

Contraataque: Si el modelo asigna toda su RCP como dados de defensa  y defiende  con éxito   



puede convertir el segundo dado de mayor valor  a un dado de Ataque. 

Cobarde (X): Modelos con este rasgo tienen que pasar un test de Ki, con dificultad  X,  cuando 
declaran un ataque cuerpo a cuerpo o una Carga. Si fallan el test  no se  le permite al modelo   
realizar  el ataque o Carga y la acción es considerada como gastada. Si pasa el test el modelo realiza 
la acción  normalmente. Cuando el  modelo con este rasgo es el objetivo de un ataque cuerpo a 
cuerpo  debe pasar un test objetivo de Ki con dificultad X . Si falla el Test gana el rasgo de Retirada 
hasta el final del turno. 

Creyente (X/Y/Z): Si cualquier modelo  de la categoría X se encuentra a  una distancia Y'' de 
creyente  el modelo X podrá reducir el coste de sus Hazañas Ki  en Z. El coste de la Hazaña no 
puede reducirse a menos  de 1. 

Curar (X): Si el modelo no está en PcP puede gastar  una acción simple  y recuperar X heridas  o 
puede curar X heridas  de un modelo aliado  en contacto PcP. 

Débil (X): Si el modelo  recibe un golpe  en combate o por efecto de juego que cause heridas  
recibirá  una cantidad (X) de heridas extras.   

Débil de mente  (X);  este modelo pierde un numero de dados (X) cuando realiza  test opuestos de 
Ki. 

 ¡De pié! : El modelo puede ponerse de pie (desde la posición Derribado) como una acción gratuita 
cuando se activa. 
Defensa en Ataque: El modelo puede convertir su dado de defensa de mayor valor en uno de 
ataque con el mismo valor una vez que se han lanzado todos los dados. 

Defensa impenetrable: Cualquier oponente  en el combate cuerpo a cuerpo con este modelo 
siempre debe pasar por alto el más alto de sus dados de su ataque. 
Desviar Misiles (X): el modelo gana X dados adicionales a su Reserva de de defensa contra misiles. 

Destrabar  (X): El modelo  añade X dados  a sus dados de defensa  cuando declara una acción de 
destrabar. 

Destrabe mejorado: Si este modelo  era el modelo activo  puede decidir destrabarse  después  de la 
resolución  de un ataque cuerpo a cuerpo en el cual se haya defendido con éxito (es decir, no tiene 
que declarar la acción de destrabar antes de que se resuelva la tirada de combate cuerpo a cuerpo). 

Destrabe Automático: Este modelo puede destrabarse  sin necesidad de pasar un test. 

Disparo preciso: Todo objetivo  de un ataque a distancia  realizado por este modelo  pierde un dado 
de su reserva de defensa contra misiles. 

Escudo (X): El modelo Añade (X) dados a su reserva de defensa contra misiles. 

Esquiva: Si este modelo esta en combate cuerpo a cuerpo y el valor de su mayor dado de defensa es 
igual  al valor del mayor dado de ataque de su oponente el ataque del oponente falla. Si el modelo 
que realiza el ataque posee el rasgo Brutal ambos rasgos son ignorados. 

Elusivo: El modelo ignora las ZdC de todos los modelos enemigos. 

Estúpido (X): Cuando este modelo es el modelo activo  tienen que pasar un test objetivo con un 
valor (X) antes de realizar cualquier acción, si falla el test, el modelo pierde la acción. 

Enloquecido: Este modelo gana los siguientes rasgos: Sin miedo, Insignificante, Impetuoso, Ultima 
pelea y +1 a su fuerza (acumulativos con otros modificadores) en toda pelea que el modelo 
enloquecido tome parte el jugador que lo controla tienen que poner  toda su RCP como dados de 
ataque. 

Fortaleza(X): Este modelo substrae (X) del total de heridas sufridas. 

Firme: Este modelo elige libremente como repartirá su  RCP cuando está asustado. 



 Golpe  imbloqueable: Cuando se activen  los oponentes de este modelo  tienen que ignorar su                            
dado de defensa de mayor valor. 

Golpe Brutal: Este modelo  añade +1 a su dado de ataque de mayor valor si  es el modelo activo.   

Grande: El modelo sufre una penalización de -1 a su reserva de defensa contra misiles. 

Guardaespaldas (X/Y): Este modelo puede cambiar de posición con otro modelo de la categoría X 
que se encuentre a una distancia de Y. Si  no está en contacto PcP con un enemigo, le quedan 
acciones por realizar  y el modelo X es el objetivo  de una acción enemiga (este rasgo tiene efecto 
cuando el jugador que lo posee no es el jugador activo). 

Horda (X): Este modelo  puede convertirse en un miembro de la horda  con otros modelos que 
poseen  el rasgo horda X. 

Impetuoso: Este modelo  tiene que ser activado el  primero y tienen que avanzar hacia el enemigo 
más cercano que esté a la vista. Todos los modelos impetuosos deben haber realizado al menos una 
acción  simple antes  que a los modelos no impetuosos en la misma banda  se les permita realizar 
cualquier acción. 

Incapaz: Este modelo solo puede ser activado con el uso del rasgo Comando de otro modelo aliado. 

Insignificante: Este modelo no tiene zona de control  y no puede  controlar o manipular Objetivos 
de escenario. Sin embargo puede  recoger y transportar objetos pero no cuenta  como  que está 
controlando el objeto. 

Intangible: Este modelo ignora ZdC, otros modelos y el terreno. Pero no puede terminar  su 
movimiento ocupando el mismo espacio que un modelo o una pieza de escenografía. 

Inestable (X): Este modelo sufre una penalización de (X) a su movimiento base cuando cruza 
terreno difícil. 

Lento: Este modelo nunca tiene la iniciativa. A excepción que su oponente en un combate  también 
sea lento, este derribado o sorprendido. Los modelos lentos no pueden realizar acciones de  correr. 

Liderazgo: Modelos aliados  hasta una distancia de X  pueden usar el  valor de Ki de este modelo  
cuando realizan test de miedo. 

Marca objetivo: Si no está en contacto PcP. El modelo  puede realizar una acción simple  y 
designar  a un enemigo  en su campo de visión. Los modelos aliados  que declaren al  modelo 
marcado   el objetivo  de  un ataque a distancia en el mismo turno,  añaden un dado adicional  a su 
reserva de combate a distancia (RCD). 

Mente fuerte: el modelo gana un dado extra cuando realiza un test opuesto de Ki. 

Miedo (X): Cuando un modelo  con este rasgo declara una acción que lo pone en contacto PcP con 
un oponente, El modelo objetivo realizara un test de miedo con una dificultad  igual a X, usando su 
valor base de Ki. Si pasa el test  no sufrirá ningún efecto negativo. Si falla el test pasara al estado de 
Asustado. Si un modelo declara como objetivo a un modelo con el rasgo de Miedo deberá pasar un 
test de miedo con dificultad X para poder llevar a cabo su acción (a excepción que el modelo haya 
empezado su activación en contacto PcP). Si falla el test la acción no se realiza y se considera 
gastada. Un modelo con el rasgo de miedo  nunca tendrá que pasar un test de miedo  contra modelos 
que tengan  un valor de miedo menor que X. 

Monje: El modelo se considera que es un Monje a propósito de efectos de juego. 

No puede ser derribado: Este modelo no puede  ser derribado por ningún efecto de juego. 

Ninja: El modelo se considera que es un Ninja a propósito de efectos de juego. 

No superado (X): Este modelo no  puede ser superado numéricamente por un número menor o 
igual a X (es decir un modelo con no superado(3)  solo cuenta como superado  si esta en PcP con 4 
modelos enemigos y solo uno de ellos imparte la penalización de superación numérica. 



No entrenado: Durante  el combate cuerpo a cuerpo el mayor resultado de este modelo 
(ataque/defensa según sea apropiado) se reducirá en 1 por cada dado con un resultado igual a 1.   

Odio (X): Este modelo  tiene que tratar de dirigir  sus acciones de  Carga y ataque cuerpo a cuerpo  
contra modelos de la categoría X  si están en su LdV. 

Obstinado: Este modelo  nunca realizará una acción de destrabar cuando está en combate. 

Oni: Este modelo es considerado  que es un Oni  a propósito de los efectos de juego. Cada vez que 
un Oni realiza un Test Objetivo o Test de Oposición se asume que tienen un valor  base de Ki igual 
a 2.     

Orden (X/Y/Z): El modelo realiza  un acción compleja  e inmediatamente cambia el estado de X 
cantidad de modelos  de la categoría Y y que estén a  Z distancia  de él, del estado cansado a 
reposado o del Agotado a cansado. Por ejemplo  un modelo con el rasgo (Orden 2 /Bakemono/6) 
puede realizar una acción compleja  para cambiar el estado de hasta 2 bakemonos que se encuentren  
hasta 6 pulgadas de distancia  de Agotado a Cansado o del Cansado a Reposado 

Perturbación de flujo (X/Y/Z): Si un modelo de la  categoría X se encuentra hasta una distancia  
Y'' del modelo que posee este rasgo, el coste de sus Hazañas Ki se incrementa en Z. 

Pequeño: Estos modelos ganan  +1 a su reserva de defensa contra misiles. 

Postura agresiva (X): Este modelo fuerza  al oponente a poner X dados  en defensa. 

Recluta (X): Este modelo solo puede estar en la banda  si también hay un modelo (X). 

Regenerar (X): El modelo recupera (X) heridas en la fase final de cada turno. Regenerar no tiene 
efecto en modelos que han sido retirados  del juego 

Retirada: Este modelo  siempre tiene que tratar  de utilizar una acción de  destrabar si comienza su 
activación  en contacto PcP con un oponente. 

Reanimación: Si el modelo es reducido a (0) heridas. Colócalo en posición Derribado  donde se 
encuentre, Agotado y remueve todos  sus marcadores de herida. 

Sacrificio personal (X/Y): El modelo puede recibir  heridas que han sido infligidas  en un modelo 
X  que se encuentra  a Y pulgadas de distancia. Este modelo es entonces  retirado del juego  incluso 
si  le quedan heridas en su tarjeta. 

Salto: Este modelo ignora obstáculos de tamaño igual a su movimiento base. El modelo puede 
moverse sobre esos obstáculos sin sufrir penalización. 

 Sanguijuela (X): Cuando se activa este modelo puede  absorber  marcadores de Ki de modelos 
aliados  que se encuentren en una distancia  X, y colocarlos  en su  reserva de marcadores Ki. Este 
rasgo puede ser usado  en cualquier  momento durante la activación  del modelo  pero solamente 
una vez por activación. 

Sexto sentido: El modelo no puede ser sorprendido. Este rasgo ignora  los efectos del rasgo 
camuflaje. 

Sin alma: Este modelo pasa con éxito  todo  test Ki de oposición y de miedo/cobarde. Tampoco 
afectan  o  disputan Zonas Ki u objetivos de escenario. 

Táctico (X): La presencia de un modelo con el rasgo táctico(X) en tu banda  te permite lanzar (X)  
dados extra en todo test táctico mientras ese modelo esté presente en el juego. Si controlas más de 
un modelo con el rasgo táctico(X) Solo te beneficiaras del rasgo del modelo con el mayor  valor que 
se encuentre en el juego. 

Temeroso: este modelo tiene que relanzar sus tiradas de miedo exitosas. 

Ultima confrontación: Si este modelo es reducido a 0 heridas puede seguir  realizando acciones 
hasta el final del turno. A final del turno el modelo se retira del juego. 



 Sin miedo: Este modelo no es afectado  por el Miedo. 

Valentía: Este modelo puede  relanzar  un test de miedo que haya fallado. El segundo resultado 
tiene que usarse. 

Rasgos de armas 
Munición (X): Cuando  este modelo realiza un ataque a distancia marca uno de los espacios en 

la casilla de munición de su tarjeta. Si al modelo no le quedan  espacios libres, no podrá realizar  
ataques a distancia con esa arma.   

Penetra armaduras: Las heridas causadas por armas con este rasgo en cuerpo a cuerpo    
/ataque a distancia  no son afectadas por el rasgo armadura. 

Recepción de Carga  (X): Los modelos  con este Detonante desencadena el efecto  cuando 
son el objetivo de un Carga. El cual es detallado en el perfil del modelo. 

Fuerza de Carga (X): El modelo añade (X) a su bono de fuerza en el primer ataque de una  
acción de  Carga llevada a cabo por este modelo.   

Incomoda: El modelo  que lleva un arma con este rasgo  pierde un dado  de su reserva de 
combate personal (RCP) si no posee la iniciativa en el combate. Tampoco puede moverse en la 
misma activación en la que realiza un  ataque a distancia con esta arma. 

Primer golpe: El modelo que posee un arma con este rasgo siempre tiene la iniciativa en el 
primer intercambio con un nuevo oponente si no está en contacto PcP. Si dos modelos tienen este 
rasgo, el rasgo se cancela. 

Arma ligera: Cuando se usa esta arma  el modelo no sufre  -1 RCD cuando realiza una acción 
de movimiento. 

Veneno (X/Y): Si un ataque exitoso causa  heridas con esta arma entonces una cantidad (X) 
extra de heridas  son causadas, ignorando  Armaduras, durante la fase final de (Y) turnos 

Alcance (X): La zona de control (ZDC) de este modelo se extiende (X) pulgadas adicionales. 

Recargar(X): Después de realizar un ataque a distancia con esta arma coloca (X) cantidad de 
marcadores de recarga en la tarjeta de perfil. El modelo no podrá realizar otro ataque a distancia 
mientras tenga marcadores de recarga en su tarjeta de perfil. 

  Afilada: Las heridas causadas  en combate cuerpo a cuerpo y en ataque a distancia  con esta 
arma ignoran los rasgos de   Armaduras y Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modificadores de Combate 
Condición y Reserva de combate 
Agotado                            -1 
Asustado                          -1 
Inferioridad numérica        -1 
(-1 por cada oponente adicional.) 
Derribado                          -1 
Corrió                                -1 
Sorprendido                      -1 
Modificadores de Rango 
Modificador de Atacante 
Apunto en el turno                                 +1 
Corrió en el turno                                   -1 
Se movió o moverá en el turno              -1 
Defensor  a cubierto                               -1 
Modificador de defensor 
Derribado        -1 
Corrió              -1 
Sorprendido    -1 
Grande            -1 
Pequeño         +1 

Turnos de juego 
Fase de Ki 
•  Todos los modelos vuelven al estado 
reposado 
• Todos los modelos reciben nuevos 
marcadores de Ki. 
Fase táctica 
•  Se determina quien tienen la ventaja 
táctica. 
Fase de acción 
• Calcular el número de marcadores de 
pase. 
• Activación de modelos. 
•  Si un jugador termina todas sus acciones 
con todos sus modelos el oponente puede 
terminar el resto de las acciones que le 
queden por hacer. 
Fase final 
•  Se resuelven todos los efectos de heridas
• Se resuelven el resto de los efectos de 
juego. 
•  Se pagan todos los costes de 
mantenimiento. 
• Se chequea si el límite o las condiciones 
de victoria del juego se han cumplido. 

 
 


