
Akumamori 
Espíritus malvados acechan a los viajeros en la encrucijada del bosque de Chimamire. 

TRASFONDO 
Son pequeños duendes deformes de color verde que atacan a los viajeros. Mientras corren entre los arboles 
lanzan gritos ululantes que causan gran terror. Si un duende bebe la sangre de un viajero se trasformará en un 
Tsuyomono; un demonio gigante de gran fuerza y furia imparable que atacará incansable hasta ser muerto o 
acabar con sus adversarios. 

COMPOSICIÓN 
Una banda de Akumamori estará compuesta por criaturas de rango 1. Hasta la mitad de la banda puede estar 
armada con yumi. 

REGLAS ESPECIALES 
Sed de sangre: los Akumamori que beban la sangre de un humano se trasforman en Tsuyomonos. Para beber 
sangre un Akumamori debe ser activado en la fase de combate junto a un humano muerto o reducido. La figura 
se cambia por un Tsuyomono que no puede ser activado hasta el póximo turno. 
Los gritos del Akumamori  reducen en 1 punto la moral de la banda contraria. La presencia del Tsuyomono 
reduce en 1 punto la moral de la banda contraria.  Si no hay Akumamori o Tsuyomonos vivos  en el campo se 
recupera el punto de moral reducido. 
El Tsuyomono solo puede usar su Reserva de Combate para potenciar ataques. 

MORAL 
El nivel de moral de una banda de Akumamori es de 6. La aparición de un Tsuyomono suma un punto de moral a 
la banda mientras siga vivo. 

MERCENARIOS 
Los Akumamori no pueden contratar mercenarios. 

LISTA DE MINIATURAS 

TIPO RANGO RC INICIATIVA LUCHA DISPARO ARMADURA PUNTOS 
Akumamori 1 2 2 2 1 ninguna 17 
ARMAS Shita 
ATRIBUTOS Rápido, acróbata (sed de sangre) 
OPCIONES Puede estar armado con yumi por +3 puntos 
 

TIPO RANGO RC INICIATIVA LUCHA DISPARO ARMADURA PUNTOS 
Tsuyomono 4 4 4 4 0 media Especial 
ARMAS Sutokatana 
ATRIBUTOS Valiente, implacable, potente y duro 
OPCIONES  
 
ARMAS 
Shita, lanza corta con hoja de piedra que manejan con gran habilidad los Akumamori. 
Sutokatana, espadón de pedernal de gran tamaño blandido por el Tsuyomono. 

Arma Modificador 
de Iniciativa 

Modificador de 
Tirada de ataque 

Especial 

Shita +1 0  
Sutokatana -1 +2  
 


