
Vive durante todo un año en Edo y trata de convertirte en el mejor Edokko, el «hijo de Edo», contribuyendo al bienestar y la prosperidad de 
Edo y sus ciudadanos. Contrata personajes con distintas habilidades, haz que trabajen en la calle principal de Nihonbashi e incrementa su 
experiencia hasta que les llegue el momento de su jubilación. 

El ganador será el jugador con más IKI, un concepto filosófico del periodo Edo que representaba la forma ideal de vivir una vida cívica.

ObjetivO del juegO

bienvenidOs  a edO
IKI es un juego de estrategia que se desarrolla en Japón durante el periodo Edo (1603-1868). Edo era el nombre de Tokyo durante dicho periodo. 

En la zona de Nihonbashi se encontraba el mercado más concurrido de la ciudad. A lo largo de la calle principal de Nihonbashi, 
comerciantes de todo tipo instalaban sus tiendas e invitaban a sus clientes a hacer negocios. Cerca de la calle principal había 

un mercado de pescado al que los barcos llegaban con sus capturas y en el que podías oír las voces y los sonidos de los 
vendedores y compradores de pescado.

Los artesanos y comerciantes, que residían en los aledaños de la calle principal en casas llamadas 
Nagayas, fueron el soporte para la gente común de Edo. Se decía que en aquellos tiempos 
había entre 700 y 800 profesiones distintas en Edo y muchas de esas profesiones únicas 

se encuentran en las cartas de este juego: hacedores de linternas y abanicos, 
constructores de tatamis, impresores, comerciantes callejeros, 
vendedores de sushi y tempura, geishas y actores de kabuki.

 El IKI conseguido  durante la partida se representa con .

  El IKI conseguido al final de la partida se representa con .



COmpOnentes
 Tableros
  1 tablero de juego a doble 
cara y 4 tableros de jugador a 
doble cara (2 jugadores y 3-4 
jugadores)

 Cartas
  4 cartas de Personaje inicial 

  56 cartas de Personaje  
(14 para cada estación)

Verano Primavera 

InviernoOtoño 

 10 cartas de Edificio 

 Componentes de Madera
 4 peones de Oyakata

 4 peones de Ikizama

 16 peones de Kobun

  4 fichas de puntuación

  4 fichas de                
Extinción de Incendios

  20 Maderas 

  30 Arroces 

 1 ficha de Calendario

 Fichas y Losetas
  36  monedas       
de 1 mon

   20  monedas       
de 4 mon

  28 fichas           
de Sandalias

  12 fichas de Koban 
(monedas de oro)

  8 fichas de Pescado                 
(2 por estación)

  8 fichas de Pipa                         
(2 por estación)

  8 fichas de Bolsa de Tabaco  
(2 por estación)

  4 fichas de 30/60 IKI   
(1 por jugador) 

 4 Losetas                          
   de Incendio 

 5 fichas Especiales:

Mover +1

Evitar un incendio (x2)

Comodín

Contratar -1

 Otros
  1 Libreta de puntuación

  1 Reglamento

 En partidas con 2 jugadores 
 ficha de Sol y Luna

 12 losetas                   
    de bloqueo

preparaCión general

   Coloca el tablero en el centro de la mesa, por el lado correspondiente al número 
de jugadores.

  Coloca la ficha de Calendario en el 1er espacio del Calendario; este es el primer 
mes del año. De acuerdo con el calendario tradicional japonés, los meses del 1 al 3 
representan la primavera, los meses del 4 al 6 el verano, del 7 al 9 el otoño y del 10 
al 12 el invierno. El 13er mes representa el Día de Año Nuevo.

  Coloca un número de fichas de 30/60 IKI igual al número de jugadores al final del 
marcador de IKI.

   Mezcla las 4 losetas de Incendio, forma una pila con ellas boca abajo y colócala en 
el espacio correspondiente.

  Separa el Pescado, las Pipas y las Bolsas de Tabaco por estaciones (  Primavera, 
 Verano,  Otoño,  Invierno). Luego, coloca todas las fichas de Primavera  

boca arriba en los espacios correspondientes . Coge las fichas de Verano  , 
Otoño  e Invierno  y ponlas boca abajo en sus espacios correspondientes 
en el Calendario  .

  Elige 6 cartas de Edificio al azar   de entre las 10 disponibles y colócalas junto a la 
zona de juego. Las cartas de Edificio sobrantes se devuelven a la caja y no se usarán 
durante la partida.

  Coloca los mons, las sandalias, el arroz, la madera, los Koban y las fichas especiales 
junto a la zona de juego, formando la reserva.

  Separa las cartas de Personaje por estación  (  Primavera,  Verano,  Otoño,        
 Invierno) para formar 4 mazos de cartas. Colócalos junto al tablero principal. 

preparaCión de lOs jugadOres

  Cada jugador elige un color y recibe los componentes de su color: 1 tablero de 
jugador, que coloca por el lado correspondiente al número de jugadores, 1 peón    
de  Ikizama  , 1 peón de Oyakata  , 4 peones de Kobun  y 2 fichas (de Puntuación 
y de Extinción de Incendios). Luego, cada jugador coge 1 ficha de Sandalias, 1 ficha 
de Arroz y 8 mons (la moneda usada durante el periodo Edo). Coloca tu ficha de 
Sandalias, tu Ikizama y tus 4 Kobun en los lugares correspondientes de tu tablero 
de jugador. Deja el resto de elementos a tu alcance.

  Elige al jugador inicial por el método que prefieras. Este será el primer jugador 
durante la primera ronda. Cada jugador coloca su Oyakata en un espacio punteado 
de la zona inicial.

   Cada jugador coloca su ficha de Extinción de Incendios  en el espacio “0” del 
marcador de Extinción de Incendios. La ficha del primer jugador se coloca encima 
del resto, luego debajo la del jugador a su izquierda y así sucesivamente, de manera 
que la ficha del último jugador irá en la parte inferior de la pila.

  Cada jugador coloca su ficha de puntuación  en el espacio “0” del marcador 
de IKI. Cuando un jugador alcance 30 (o 60) puntos de IKI, deberá coger (o dar la 
vuelta) a su ficha de 30/60 IKI para recordarlo. El IKI nunca puede ser negativo.

  Coge las cartas de Personaje iniciales  y colócalas junto a la zona de juego :  
En sentido antihorario, cada jugador elige una carta y la coloca en el espacio más externo 
del Nagaya de su elección . También se coloca un Kobun en el primer espacio de 
Experiencia de la carta , en la parte inferior de la misma.  En partidas con 2 o 3 jugadores, 
las cartas no elegidas se devuelven a la caja del juego y no se usarán durante la partida.

 Los recursos (Mons, Arroz, Madera, Sandalias y Koban) no están limitados.
 En partidas con 2 jugadores, consulta los cambios en la página 12 del reglamento.
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Preparación del jugador.

Preparación para 3 jugadores.
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Oyakata: representa el personaje con el que juegas en IKI. Cada mes, tu Oyakata 
se mueve en la calle principal de Nihonbashi para hacer negocios en la tienda 
donde se detenga y con uno de los personajes que trabaje en un puesto.

Ikizama: los jugadores eligen cuántos espacios moverá su Oyakata con su 
Ikizama. El orden en el que se colocan determina el orden de resolución de 
la fase principal del juego: la fase de Acciones.

 Kobun (x4): representan a los ciudadanos de Edo que contratas. Al contratar 
un Personaje o cuando construyes un Edificio, coloca uno de tus Kobuns 
disponibles en la carta para indicar que la controlas. Los Kobuns colocados 
en cartas de Personaje pueden ganar experiencia hasta que se retiren, 
volviendo a estar disponibles. Al final de cada estación, los jugadores deben 
alimentar a los Kobuns en sus cartas de Personaje y también deberán 
protegerlos de los incendios que se producirán 3 veces durante la partida.

Ficha de lucha contraincendios: se usa para determinar tu nivel antiincendios 
cuando se origina un incendio, pero también determina el orden de turno para 
colocar a los Ikizamas durante la fase del “Camino de la Vida”.

 Carta de Personaje

 Coste de contratación, en mons.

  Poder antiincendios: cuando contrates a 
este personaje, avanza tu ficha un espacio 
en el marcador de Extinción de Incendios.

  Ocupación del Personaje (ver el 
Apéndice 1 para conocer las habilidades 
de los personajes).

  Habilidad: lo que te proporciona el 
personaje si se activa durante la fase de 
Acciones.

  Tipo:  Vendedor Ambulante/         
 Artesano /  Especial /                               
 Constructor /   Comerciante.

  Nivel de Experiencia: la mayoría de 
los personajes empiezan en nivel 1 pero 
unos pocos empiezan en nivel 2.

  Salario: el propietario de la carta recibe 
esto el Día de Pago.

Ejemplo de Kobun 
incrementando su 
experiencia.

 Edificios

 Coste de construcción.

  Nombre del Edificio (ver Apéndice 
2 para conocer las habilidades y la 
puntuación de los Edificios).

 Espacio del Kobun.

  Habilidad Continua del Edificio, si la 
tuviera.

  IKI que proporciona al final de la partida.

COnCeptOs prinCipales en iKi

Experiencia: el marcador de experiencia en el lado derecho de cada carta de 
Personaje indica el Salario generado por el Personaje el Día de Pago, dependiendo 
de su nivel de Experiencia. El Salario del Personaje se encuentra en el espacio        
situado encima del Kobun colocado en la carta. Algunas cartas como el                                        
Marionetista o el Soplador de Vidrio  tienen un marcador de experiencia más corto.

La experiencia puede ganarse de 3 maneras distintas:

 Un oponente usa la habilidad de tu personaje.

 Cuando tu Oyakata completa una vuelta    a la Calle Principal.

  La habilidad de algún personaje incrementa la Experiencia de uno de 
tus personajes.

Cada vez que un personaje gana Experiencia, el Kobun se mueve un espacio hacia 
arriba. Cuando el Kobun alcanza el último espacio (el espacio circular), significa 
que el personaje se retira: coge la carta de Personaje, colócala en la columna 
correspondiente de tu tablero de jugador (la que concuerda con el color de la carta) 
y recupera tu Kobun. Los personajes retirados no necesitan arroz durante el Día 
de Pago, pero proporcionan su Salario máximo, indicado en el círculo de la parte 
superior derecha de la carta.

    IMPORTANTE: Algunos personajes cuyo Salario se indica dentro de 
un círculo rojo proporcionan una ficha Especial, pero solo cuando el 
personaje se retira (ver Apéndice 1).

Habilidades: hay 3 tipos de habilidades:

Recibes un recurso, Incrementas tu nivel de Extinción de 
Incendios o recibes IKI.

  A cambio de recursos, recibes una habilidad, un recurso o IKI.

 Acciones o habilidades especiales.
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 Día de Pago y Salario 
Al final de cada estación (al final de los meses 3, 6, 9 y 12) se produce el Día de Pago: 
cada jugador recibe el Salario de todos sus personajes (retirados o no). Para 
los personajes en el tablero de juego, el indicado en el espacio situado encima 

del Kobun. Para los personajes retirados, el indicado en el círculo en la parte superior 
derecha de su carta.

 Fichas

Mon: Monedas de 1 y 4 mons, inspiradas en las usadas durante el 
periodo Edo.

Koban: Inspirados por las monedas de oro ovaladas del periodo Edo, los 
Kobans se usan para construir Edificios.

Sandalia: Puedes gastar Sandalias para incrementar el número de 
movimientos de tu Oyakata y hacer negocios con los personajes.

Arroz: Durante el Día de Pago, cada jugador debe pagar arroz por cada uno 
de sus personajes contratados en el tablero de juego. El arroz también se usa 
para hacer negocios con los personajes.

Madera: La madera se usa para construir Edificios y hacer negocios con los 
personajes.

Pescado: Se pueden comprar dos pescados durante cada 
estación, el coste se indica en su ficha. El tipo de pescado cambia 
cada estación: shira-uo (chanquetes) en primavera, katsuo (atún) 
en verano, suzuki (lubina) en otoño y tai (besugo) en invierno.

Pipas: Se pueden comprar dos pipas en cada estación, su 
coste se indica en la ficha. Ver el Apéndice 3 para conocer las 
habilidades de las Pipas.

Bolsas de Tabaco: Puedes comprar dos bolsas de tabaco en 
cada estación, su coste y su valor de IKI se indican en la ficha. Ver el 
Apéndice 3 para conocer las habilidades de las Bolsas de Tabaco.

Losetas de Incendio: al final de los meses 5, 8 y 11, se coge una loseta 
de incendio al azar para determinar el punto de origen del incendio.

Nagaya: Hay cuatro Nagayas adyacentes a la calle principal. 
Cada Nagaya está formada por 4 espacios para colocar cartas 
de Personaje y Edificio. Cada Nagaya forma un grupo y los 
cuatro espacios de las esquinas en los que cuesta 2 mons 
adicionales colocar una carta forman en conjunto un 5o grupo.

Puesto: cada espacio detrás de una tienda se llama puesto.

Tienda: cada tienda corresponde con la acción que puede 
realizar un Oyakata cuando se detiene en el espacio 
correspondiente de la calle principal.

COmO jugar

Una partida de IKI dura 13 rondas: las 12 primeras corresponden a los 12 meses del año (que se divide en 4 estaciones) y se juegan del mismo modo. La 13a ronda corresponde 
al Día de Año Nuevo y se juega de forma diferente.

Cada mes se divide en 3 fases, resumidas en los tableros de jugador:

Fase  El Camino de la Vida: los jugadores cogen posiciones en el marcador de 
Ikizama en el orden que determina el marcador de Extinción de Incendios.

Fase  Acciones: los jugadores 1) ganan ingresos o contratan a un personaje 2) mueven 
a su Oyakata y hacen negocios en la calle principal y 3) recuperan sus peones de Ikizama.

Fase  Evento dependiendo del mes:

  Día de Pago, se resuelve al final de los meses 3, 6, 9 y 12 (es decir, al final de 
cada estación).
 Se produce un Incendio al final de los meses 5, 8 y 11.

Durante las fases  y , los jugadores tendrán la oportunidad de incrementar su IKI  , 
simbolizado por el marcador de puntuación.
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Mostrando cartas de Personaje
Al principio de cada mes, muestra las 4 primeras cartas de Personaje del mazo de la 
estación actual y colócalas en el tablero principal, junto a las cartas de Personaje de 
los meses anteriores. Al principio de la partida, juega con las cartas de Primavera  .  
Luego, jugarás con las cartas de Verano  , de Otoño    y finalmente con las cartas 
de Invierno  .

Fase  – el CaminO de la vida: COlOCa tu  en el marCadOr de iKizama

Durante esta fase los jugadores deciden cuántos espacios moverá su Oyakata en la 
calle principal, lo que determina el orden de turno en la siguiente fase (Acciones).

En el mes 1, los jugadores se van alternando en sentido horario, empezando por 
el jugador inicial. Esto se representa mediante la pila de fichas de los jugadores en 
el marcador de Extinción de Incendios. Desde el mes 2 en adelante, los jugadores 
juegan sus turnos en orden descendente, el jugador cuya ficha esté más 
adelantada juega primero y así sucesivamente. Si las fichas de varios jugadores 
comparten el mismo espacio, el jugador cuya ficha esté más arriba juega primero.

Cuando sea tu turno, coloca tu Ikizama en un espacio disponible del 
marcador de Ikizama. Un espacio disponible es cualquier espacio sin 
otro Ikizama (o sin una loseta de bloqueo en partidas con 2 jugadores) 
en él. El número en el espacio indica el orden de turno para la siguiente 
fase (Acciones) y el número de espacios que moverá tu Oyakata. Hay 5  

           espacios en el marcador de Ikizama: 1-4, 1, 2, 3 y 4.

Una vez que todos los jugadores han colocado su Ikizama, empieza la fase .

Ejemplo: Paula está por delante en el marcador de Extinción de Incendios , por 
lo que es la primera en colocar a su Ikizama  . Luego, Héctor  coloca a su Ikizama 
ya que su ficha está encima de la ficha de  Álvaro , que es el último en jugar.

Fase  – aCCiOnes: mOviendO al OyaKata  y haCiendO negOCiOs

Los jugadores se turnan en el orden que determina el marcador de Ikizama, 
empezando por el jugador cuyo Ikizama esté más hacia la izquierda.

En caso de que algún jugador haya colocado su Ikizama en el espacio más                                 a 
a la izquierda del marcador, este jugará la fase  primero pero deberá pasar   
directamente a la subfase B2. Por tanto, no podrá contratar a un personaje ni ganar 
ingresos, pero ganará 1 mon como compensación. Este jugador mueve su Oyakata de 
1 a 4 espacios y puede gastar Sandalias si desea mover más de 4 espacios.

 Ingresos o Contratación
Elige uno::

Ingresos: Gana 4 mons de la reserva.

Contratar: Elige un carta de Personaje de las disponibles junto al tablero principal y 
paga el coste (en mons) indicado en el espacio superior izquierdo de la carta. Coloca 
la carta de Personaje en un espacio vacío del tablero principal y coloca unos de tus 
Kobuns   disponibles en la parte inferior del marcador de experiencia.

  Recuerda pagar el coste extra del espacio (1 o 2 mons) si lo hubiera.

  Si hay 1 o 2 mons en la carta que contratas, cógelos: puedes usarlos para 
pagar la carta.

IMPORTANTE: si no tienes los suficientes mons, o un Kobun disponible o si no 
hay espacio disponible en el tablero principal, no podrás contratar, deberás elegir 
Ingresos.

Ejemplo: Paula contrata al Monje . Coge el mon que había sobre él y 
luego gasta 4 mons  . Gracias a la bonificación por contratarlo, mueve su 
ficha un espacio en el marcador de Extinción de Incendios . Elige colocar al 
Monje en un espacio disponible en una de las esquinas del tablero principal, 
lo que requiere el pago de 2 mons adicionales . Finalmente coloca uno de 
sus Kobuns disponibles en el espacio inferior del marcador de experiencia del  
Monje  .

 Moviendo al Oyakata y Haciendo Negocios
Resuelve esta fase en orden:

Movimiento:

Mueve tu Oyakata en la calle principal (siguiendo las flechas) el número exacto de 
espacios indicado por tu Ikizama (ver Fase  ). 

  Puedes incrementar el número de movimientos de tu Oyakata gastando una 
sandalia por cada movimiento adicional. Las sandalias no permiten reducir el 
número de movimientos, solo incrementarlos. Una vez usadas, devuélvelas a 
la reserva.

  Tu Oyakata puede detenerse en un espacio que contenga uno o más Oyakatas 
rivales.
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IMPORTANTE: Cuando un Oyakata pasa   al completar una vuelta a la 
Calle Principal, incrementa en uno la experiencia de todos tus personajes: 
mueve un espacio hacia arriba todos tus Kobuns. Si esto provoca su retiro, 
recupera tu Kobun, retira la carta de la Nagaya y colócala en la columna 
correspondiente de tu tablero de jugador. Este paso se resuelve durante el 
movimiento de tu Oyakata, pero antes de hacer negocios.

Haciendo Negocios:

Una vez que tu Oyakata ha completado su movimiento, puedes hacer negocios 
con la tienda en la que te detuviste y/o con uno de los personajes situados en los 
puestos, si los hubiera. Puedes hacer negocios en cualquier orden con la tienda, con 
las cartas o con ninguno de ellos.

Si haces negocios con el personaje de otro jugador, este personaje incrementa su experiencia 
después de hacer el negocio moviendo un espacio el Kobun de su carta. Si al hacerlo debe 
retirarse, su propietario recupera el Kobun, que vuelve a estar disponible inmediatamente.

IMPORTANTE: si haces negocios con uno de tus personajes, su nivel de experiencia 
no se incrementa.

Ejemplo: Paula elige el espacio “mover 1” del marcador de Ikizama . Mueve su 
Oyakata un espacio tal y como se indica en el marcador de Ikizama , luego gasta 
1 sandalia para mover un espacio adicional  . Como su Oyakata ha cruzado 

 , todos sus personajes incrementan su experiencia en uno, su  Monje y su 
Tintorero, que se retira inmediatamente al alcanzar el espacio circular . Luego 
hace la acción de la Calle Principal (Tienda de Arroz) , a continuación activa la  
Vendedora de Huevos Cocidos para ganar 1 arroz. Como este personaje lo controla 
Nico, la experiencia de su Kobun se incrementa en uno .

 Fin del Turno
Una vez termina su turno, el jugador recupera su Ikizama     y lo coloca en su 
tablero de jugador.

Fase  – eventO 
Durante esta fase, primero resuelve el Evento, si lo hubiera.

 Meses 1, 2, 4, 7 y 10
Coloca 1 mon del banco en cada carta de Personaje que quede junto al 
tablero principal. Luego, mueve la ficha del Calendario   al siguiente mes.

  Meses 3, 6, 9 y 12: Día de Pago
Al final de los meses 3, 6 y 9, resuelves estos pasos:

  Retira de la partida todas las fichas restantes de Pescado, Pipa y 
Tabaco y sustitúyelas por las fichas correspondientes de la siguiente 
estación.

  Retira de la partida todas las cartas de Personaje no contratadas de 
la estación actual. Si hubiera mons en dichas cartas, devuélvelos a la 
reserva. Desde el mes siguiente usarás las cartas de Personaje de la 
siguiente estación.

Ejemplo de fin de estación

Al final del mes 12 resuelve los siguientes pasos:

  Retira de la partida todas las cartas de Invierno.

  Todo el Pescado, las Pipas y el Tabaco del Invierno permanecen 
en el tablero: los jugadores tendrán la oportunidad de adquirirlo 
durante el Día de Año Nuevo.

  Cada jugador recoge su Oyakata y lo coloca junto a su tablero 
de jugador.
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 Luego resuelve estos pasos en orden:

1) Salario: Los jugadores recogen el salario de cada una de sus cartas de 
Personaje en el tablero, dependiendo de su nivel de experiencia y de cada 

uno de sus personajes retirados. Pueden ser mons, IKI o recursos. El salario de los  
personajes retirados siempre es el salario más alto de la carta.

2) Bonificación por Armonía: Hay 5 grupos de espacios para cartas en el 
tablero principal: las 4 Nagayas separadas por las calles y los 4 espacios de las 

esquinas  que cuestan 2 mons adicionales. Las cartas en los espacios de las 
esquinas pertenecen a 2 grupos.

Por cada grupo con al menos 2 cartas de Personaje del mismo tipo (sin tener 
en cuenta a quien pertenezcan) cada jugador multiplica el número de sus 
Kobuns por el número de cartas del  mismo color en ese grupo. Los jugadores 
obtienen ese valor en forma de IKI .

IMPORTANTE: los personajes en los espacios de las esquinas pueden puntuar 
dos veces, al pertenecer a dos grupos al mismo tiempo.

Ejemplo 2: En esta Nagaya , Nico controla dos Artesanos : Como los dos son del 
mismo tipo, Nico obtiene 2x2 = 4 IKI. 
En esta Nagaya , Paula controla un Vendedor : Al estar solo en la Nagaya no le 
proporciona IKI.

En esta Nagaya , Paula controla un Comerciante  y un Artesano : Como no 
son del mismo tipo, no le proporcionan IKI.

En esta Nagaya , Héctor y  Nico tienen cada uno a un  Constructor :  por lo que 
obtienen cada uno 1x2 = 2 IKI.  Paula, que controla a un Artesano , no obtiene IKI.

En la quinta Nagaya  , Nico controla un Artesano  y Paula controla dos de 
ellos: Nico obtiene 1x3 = 3 IKI y Paula obtiene 2x3 = 6 IKI.

Ejemplo: Nico recibe el salario por 
sus personajes: 1 mon y 1 sandalia por 
el Vendedor de Algodón retirado , 
3 IKI por la Costurera  y 3 mons por 
el Puesto de Fideos  que todavía 
están en juego.
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3) Pago de comida: Cada jugador debe pagar 1 arroz por cada uno de sus 
personajes en el tablero principal. Los personajes retirados no deben ser 

alimentados, ni tampoco los Kobuns o las cartas de Edificio. Si tienes arroz, debes 
alimentar a tus personajes. Si un jugador no tiene suficiente arroz, debe eliminar los 
personajes, a su elección, que no pueda alimentar. Las cartas de personaje se eliminan 
de la partida, luego el jugador recupera sus Kobuns.

IMPORTANTE: si un personaje que proporciona una bonificación a la extinción 
de incendios al contratarlo abandona la partida (por no alimentarlo o al morir en 
un incendio) el nivel de extinción de incendios de su propietario no se modifica.

Ejemplo: Héctor controla 3 personajes y tiene 2 de arroz. Debe alimentar 
a 2 de sus personajes y eliminar de la partida al tercero. Elige eliminar al  
Yamabushi, recuperando su Kobun y colocándolo en su tablero de jugador.

Mueve la ficha del Calendario   al mes siguiente.

   Meses 5, 8 y 11: Incendio
Al final de los meses 5, 8 y 11, se inicia un incendio. La fuerza del incendio depende 
del mes y se indica en el calendario: 5, 8 y 10.

El jugador con mayor nivel de extinción de incendios mezcla las 4 losetas de Incendio    
y roba una. La loseta indica a cuál de las 4 Nagayas afecta el incendio.

Un incendio siempre empieza en el borde del tablero principal y progresa hacia el 
centro hasta que se detiene o hasta que alcanza un cruce de caminos, donde se 
extingue automáticamente.

Si el incendio se produce en un puesto que no tiene cartas (personajes o edificios), se 
propaga al siguiente puesto reduciendo su fuerza en 1, hasta que alcance un puesto 
con una carta o llegue al final de la Nagaya y se detenga automáticamente.

 Punto de origen del incendio
 Modificador a la fuerza del incendio

 Final de la Nagaya

Si el incendio se produce en un puesto que contiene una carta:

  Si el jugador propietario de la carta tiene suficiente nivel de Extinción de 
Incendios (igual o mayor a la fuerza del Incendio), el jugador detiene el Incendio 
y la fase de Incendio se termina.

  Si el jugador propietario de la carta no tiene el suficiente nivel de Extinción 
de Incendios (menor que la fuerza del Incendio) el jugador elimina la carta 

de la partida y recupera su Kobun. El Incendio se propaga al siguiente puesto, 
reduciendo su fuerza en uno. Luego, vuelve a comprobar si hay una carta o no, 
etc. La fuerza del Incendio se reduce en uno cada vez que este se propaga a un 
nuevo puesto. 

IMPORTANTE: después de resolver el Incendio, mezcla la loseta de Incendio con las 
otras y devuelve la pila a su lugar en el tablero principal.

Ejemplo: Al final del 5o mes, se produce un incendio con fuerza 5 . La loseta de 
incendio robada determina que se origina en la Nagaya    . Nico debe 
detenerlo ya que es el jugador propietario del personaje en el primer espacio 
amenazado por el fuego. Como su nivel de Extinción de Incendios es demasiado 
bajo, no puede detenerlo y su personaje se elimina de la partida. Devuelve su 
Kobun a su tablero de jugador . El incendio se propaga al siguiente espacio, 
reduciendo su fuerza en 1 .  Como no hay nadie allí, vuelve a reducir su fuerza y 
se propaga al siguiente espacio. Ahora Héctor debe tratar de detenerlo. Como su 
nivel de Extinción de Incendios es 3, detiene el incendio , salvando también al 
personaje de  Paula de morir en el incendio  .

Coloca 1 mon del banco en cada carta de Personaje que quede junto al 
tablero principal. Luego mueve la ficha del Calendario   al siguiente mes.
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13a rOnda: el día de añO nuevO

El Día de Año Nuevo se juega de una forma diferente:

Una vez todos los jugadores recuperan su Oyakata, se turnan en orden descendente 
según el marcador de Extinción de Incendios, jugando primero el jugador que más 
avanzó en el marcador.

Coloca directamente tu Oyakata en cualquier espacio de la calle principal. Puedes 
hacer negocios con la tienda y/o el personaje de la forma habitual. Si haces negocios 
con el personaje de un oponente, dicho personaje incrementa su experiencia y 
puede llegar a retirarse.

Una vez que el último jugador juegue su turno, la partida termina y los jugadores 
calculan su puntuación final.

Ejemplo: Paula juega primero en el Día de Año Nuevo al ser quien más avanzó en 
el marcador de Extinción de Incendios. Luego será el turno de Héctor y finalmente el 
de  Nico . Paula coloca su Oyakata en la Casa de Empeños   y realiza su acción: 
gasta 1 sandalia para ganar 4 mons . Luego, decide activar la Tienda de Incienso 
de  Héctor gastando 3 mons para ganar 5 IKI. Esto incrementa la experiencia de la 
Tienda de Incienso en uno y hace que se retire .

Final de la partida y puntuaCión

Una vez termine La Ronda del Día de Año Nuevo, la partida termina. Los jugadores 
recuperan sus cartas de Personaje que aún estén en el tablero principal y las colocan 
en las columnas correspondientes de sus tableros de jugador. Luego los jugadores 
añaden el siguiente IKI a su puntuación:

Marcador de Puntuación

Anota en la libreta de puntuación el IKI ganado por cada jugador durante la partida.

Variedad de Personajes

Dependiendo de cuantos Personajes de tipos diferentes hayas contratado, ganarás 
una cantidad de IKI.

IMPORTANTE: Los Edificios no son un tipo de personaje.
Una vez retirado, el Marionetista puede ser del tipo de tu elección. Determina su tipo ahora.

  1 tipo: 1 IKI

  2 tipos: 4 IKI

  3  tipos: 9 IKI

  4  tipos: 16 IKI

  5  tipos: 25 IKI

Pescado

Dependiendo de los tipos de pescado diferentes de cada estación que tengas, ganarás 
una cantidad de IKI.

  1 pescado: 3 IKI

  2 pescados: 6 IKI

  3 pescados: 10 IKI

  4 pescados: 15 IKI

Si compraste el pescado más caro de una estación, añade su valor a tu total (1 o 7 IKI 
cada uno). Por tanto el máximo IKI que un jugador puede ganar gracias al Pescado es 
15+1+7+1+7 = 31 IKI.

Bolsas de Tabaco

Puntúa tus bolsas de Tabaco tal y como indican las fichas. Si tienes al menos una Pipa, 
el IKI ganado por tus bolsas de Tabaco se dobla. Los efectos de las Pipas al puntuar las 
bolsas de Tabaco se detallan en el Apéndice 3.

 Las habilidades de las Pipas y de las bolsas de Tabaco se detallan en el Apéndice 3. 

Edificios

Añade el valor de IKI de tus Edificios.

 La puntuación de los Edificios se detalla en el Apéndice 2.

Recursos

Los siguientes recursos proporcionan IKI:

  Koban: 3 IKI

  Madera: 1 IKI

  4 mons: 1 IKI

El Arroz y las Sandalias no tienen valor al final de la partida.

El jugador con más IKI gana la partida. En caso de empate, el jugador con mayor nivel 
antiincendios gana la partida. Si sigue existiendo empate, el jugador empatado con su ficha 
de Extinción de Incendios en una posición más alta en la pila gana la partida.
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Ejemplo: Paula ha ganado 28 IKI durante la partida = 28 IKI .                               
Ha contratado a 3 tipos de personaje diferentes, pero gracias al  
Marionetista tiene 4 tipos de personajes  = 16 IKI . Compró 
pescado de 3 estaciones diferentes, incluido el pescado de primavera que
puntúa 1 IKI extra y el pescado de verano que puntúa 7 IKI extra: 
10 + 8 = 18 IKI . Compró dos bolsas de tabaco: Una bolsa de tabaco que 
puntúa 1 IKI por cada personaje del tipo que más ha contratado (3 IKI) y 
otra que puntúa 5 IKI, para una puntuación total de 8 de IKI. Como también 
compró una pipa, duplica su puntuación de tabaco = 16 IKI . 
También construyó el Restaurante, que puntúa tanto  como el 
pescado= 18 IKI  . Le quedan 5 mons y 1 Koban restante = 4 IKI . 
La puntuación total de Paula es  28 + 16 + 18 + 16 + 18 + 4 = 100 IKI .

aCCiOnes de las tiendas

Hay 8 acciones de Tiendas en IKI. Todas las acciones de Tiendas pueden elegirse una vez 
por jugador cada mes. Varios jugadores pueden hacer la acción de una misma tienda 
en el mismo mes.

Tienda de Sandalias

Gasta 2 mons para ganar 2 sandalias de la reserva.

Tienda de Arroz

 

Gasta 3 mons para ganar 2 de arroz de la reserva.

Torre de Incendios

Incrementa tu nivel de Extinción de Incendios en 1. Avanza tu 
ficha un espacio en el marcador de Extinción de Incendios. Si hay 
otra ficha en el espacio al que mueves, coloca tu ficha sobre ella.

Si el nivel de Extinción de Incendios de un jugador ha llegado al máximo (espacio 10) 
y dicho jugador incrementa su nivel de Extinción de Incendios, su ficha se sitúa en lo 
alto de la pila (en caso de que hubiera más fichas en el mismo espacio del marcador).

Tienda de Tabaco
Elige uno: compra 1 Pipa o compra 1 bolsa de Tabaco o compra 
1 Pipa y 1 bolsa de Tabaco. Las compras son siempre de entre las 
fichas de la estación actual. Gasta los mons indicados en la ficha 

y coloca la Pipa y/o la bolsa de Tabaco en los espacios correspondientes de tu tablero de jugador.

IMPORTANTE: Las habilidades de las Pipas se resuelven inmediatamente al comprarlas, 
mientras que las bolsas de Tabaco proporcionan IKI al final de la partida.

Casa de Empeños
Elige uno: gasta 1 de arroz para ganar 4 mons o gasta 1 
sandalia para ganar 4 mons.

Lugar de Construcción

Elige uno: gasta 1 mon para ganar 1 de arroz o gasta 1 
mon para construir un Edificio.

Para construir un Edificio, debes gastar los recursos indicados en la carta de Edificio 
y tener un Kobun disponible para colocarlo en ella. Coloca la carta y tu Kobun en 
un espacio disponible de una Nagaya del tablero. Si eliges uno de los espacios de 
las esquinas, paga 2 mons adicionales, como es habitual. Tu Kobun permanece en 
la carta hasta el final de la partida, a menos que el Edificio sea destruido por un 
incendio. En tal caso, recupera tu Kobun y elimina la carta de Edificio de la partida.

IMPORTANTE: Un Edificio no puede activarse con un Oyakata. Los Edificios 
proporcionan IKI al final de la partida y algunos de ellos (Torre Antiincendios, Villa 
Imperial, Granja) proporcionan a su propietario una habilidad continua. Durante el 
Día de Pago, no es necesario alimentar a un Kobun en un Edificio.

Ejemplo: Héctor gasta 1 Koban y 1 de madera para construir la Posada , 
luego coloca uno de sus Kobuns disponibles en ella .

Mercado de Pescado
Elige una ficha de Pescado de la estación actual. Gasta los 
mons indicados en la ficha y coloca el Pescado en el 
espacio más a la izquierda disponible de tu tablero de 

jugador. No puedes comprar más de un pescado cada estación.

Tienda de Cambio
Elige uno: gasta 6 mons para ganar 1 Koban o gasta 
10 mons para ganar 2 Kobans o gana 2 mons de la 
reserva.
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 Preparación 
Durante la preparación, añade estos pasos:

  Juega por el lado de 2 jugadores del tablero principal y con el lado   de los tableros 
de los jugadores.

  Usa las 12 losetas de bloqueo  : Mézclalas para formar una pila boca abajo y 
colócala junto al tablero de juego.

  Entrega la ficha de Sol   al azar a un jugador y la ficha de Luna   al otro jugador.

  El jugador con   será el jugador inicial el primer mes.

 Tablero principal 
  Cada Nagaya está compuesta por 3 puestos en lugar de 4.

  El puesto central de 
cada Nagaya es especial. 
Un personaje en este 

puesto puede activarse desde 
cualquiera de las 2 tiendas 
adyacentes de la Calle Principal.

   No hay 5a Nagaya durante el paso 
de la Bonificación por Armonía. 

  La fuerza de cada 
Incendio se reduce 
en uno respecto a las partidas con 3 o 4 jugadores. La fuerza de cada 
Incendio se indica en el Calendario, como es habitual.

 Losetas de Bloqueo
Antes de mostrar a los 4 personajes de la estación actual, muestra una loseta de 
Bloqueo y colócala en el espacio correspondiente del marcador de Ikizama. Los 
jugadores  no pueden colocar su Ikizama en dicho espacio durante esa fase. Al 
final del mes, descarta la loseta de Bloqueo  . 

Ejemplo: Después de descartar la loseta de Bloqueo al final del mes previo   , 
los jugadores muestran esta para el mes en curso  , que indica que no pueden 
colocar su Ikizama en el espacio “4”.

 Personajes neutrales
Al final de cada mes excepto el Día de Año Nuevo, un 
jugador  (  = en los meses impares,  = en los 
meses pares) coloca un Personaje de la fila de cartas en 

un espacio disponible del tablero, si es posible.

  Si no hay espacios disponibles en el tablero, en su lugar elimina la carta de Personaje 
de la partida.

  Retira cualquier mon que hubiera en la carta y devuélvelo al banco.

  Esta carta no pertenece a ningún jugador, no se coloca ningún Kobun en ella y el jugador 
no paga mons adicionales si la carta se coloca en el espacio central de la Nagaya.

  Un personaje neutral muere automáticamente si un Incendio  alcanza su espacio.

Ejemplo: Es el turno del jugador «Luna» para colocar un personaje neutral en el tablero  .  
Decide colocar al  Actor de Kabuki en este espacio. El mon de la carta se descarta 
y no hay un coste adicional a pagar por ser un personaje neutral .

 Activando Personajes Neutrales 
Durante la fase de Acciones, los jugadores pueden hacer negocios con un personaje 
neutral, pero este se elimina de la partida tras ello. En el Día de Pago, un personaje 
neutral cuenta para la Bonificación por Armonía.

Ejemplo: Paula activa al Actor 
de Kabuki y obtiene 3 IKI. Como 
es un personaje neutral, se 
elimina de la partida después de 
activarlo.

reglas para 2 jugadOres
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 INICIALES (x4)

Vendedora de Huevos Cocidos
Habilidad: Gana 1 de arroz.
Experiencia: Gana 1 mon -> 1 de arroz ->           
1 de arroz.

 
Vendedor de Algodón
Habilidad: Gana 1 mon y 1 sandalia.
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 sandalia -> 
1 mon y 1 sandalia.

 
Vendedor de Anteojos
Habilidad: Gana 2 mons.
Experiencia: Gana 1 mon -> 2 mons ->            
2 mons.

 
Vendedor de Sal
Habilidad: Gana 1 de arroz.
Experiencia: Gana 1 mon -> 2 mons ->            
1 de arroz..

 PRIMAVERA (x14)

Vendedor de Libros
Habilidad: Gana 1 mon y 1 sandalia.

Experiencia: Gana 1 mon -> 2 mons -> 2 mons.

 

Vendedor de Sake
Habilidad: Gana 1 de arroz.
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 de arroz -> 
1 de arroz.

 Hacedora de Pompas de Jabón
Habilidad: Gana 1 de madera.
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 sandalia -> 
1 de madera.

Fabricante de Dados
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 1 mon para ganar 1 de madera.
Experiencia: Gana 1 IKI -> 2 IKI -> 3 IKI.

Fabricante de Sandalias
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 2 sandalias.
Experiencia: Gana 1 IKI -> 2 IKI -> 3 IKI.

Costurera
Habilidad: Gasta 1 mon para incrementar la 
experiencia de uno de tus Kobuns en uno.
Experiencia: Gana 0 IKI -> 2 IKI -> 3 IKI.

 
Artista de Ukiyoe
Habilidad: Gasta 1 IKI para ganar 4 mons. Tu 
IKI no puede ser negativo.
Experiencia: Gana 0 IKI -> 1 IKI -> 4 IKI.
 

Monje
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en 
el marcador de Extinción de Incendios.
Retiro: Cuando este personaje se retira, coge 

la ficha      y colócala en tu tablero de jugador. De ahora 
en adelante, te cuesta 1 mon menos el contratar personajes.

Carro de Bueyes
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gana 1 sandalia. 
Retiro: Cuando este personaje se retira, coge 
la ficha   y colócala en tu tablero de jugador. 

De ahora en adelante, puedes mover tu Oyakata un espacio 
adicional durante la fase de Acciones.

Yamabushi
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en el 
marcador de Extinción de Incendios.
Retiro: Cuando este personaje se retira, 
coge la ficha  y colócala en tu tablero de 
jugador. Una vez por partida puedes descartar 

esta ficha para evitar que uno de tus personajes muera en 
un incendio. Tras ello el incendio continúa propagándose.

Carpintero
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Construye un Edificio gastando 
1 menos de madera.
Experiencia: Gana 2 IKI y 1 mon -> 2 IKI y 1 mon -> 

3 IKI y 2 mons.

Constructor de Cometas
Habilidad: Cambia la posición de 2 cartas de 
Personaje en el tablero. Los Kobuns permanecen en 
las cartas y su nivel de experiencia no cambia. No es 
necesario pagar mons para cambiar la posición de 
una carta a un espacio con un coste adicional.

Experiencia: Gana 1 IKI y 1 mon -> 2 IKI y 1 mon ->                
3 IKI y 2 mons.

Tintorero
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 4 IKI.
Experiencia: Gana 2 mons -> 3 mons ->         
3 mons.

Puesto de Soba
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 2 de arroz.
Experiencia: Gana 2 mons -> 3 mons ->         
3 mons.

  VERANO (x14)

Vendedor de Dumplings
Habilidad: Gana 1 de arroz.
Experiencia: Gana 1 de arroz -> 1 de arroz -> 
1 de arroz.

Vendedora de Ropa Usada
Habilidad: Gana 1 de madera.
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 sandalia -> 
1 de madera

Aguador
Habilidad: Gana 1 mon y 1 sandalia.
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 sandalia -> 
2 sandalias.

apéndiCe  1 - persOnajes
 Vendedores Ambulantes (x17) -  Artesanos (x15) -  Especiales (x12) -  Constructores (x9) -  Comerciantes (x7) 
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Vendedor de Sandías
Habilidad: Gana 1 de arroz.
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 de arroz -> 
1 de arroz.

 
Grabador
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 3 mons para ganar 2 de madera.
Experiencia: Gana 0 IKI -> 2 IKI -> 3 IKI.

Fabricante de Linternas
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 1 IKI para ganar 4 mons. Tu 
IKI no puede ser negativo.
Experiencia: Gana 1 IKI -> 2 IKI -> 4 IKI.

Fabricante de Sombrillas
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 1 mon para incrementar la 
experiencia de uno de tus Kobuns en uno.
Experiencia: Gana 1 IKI -> 3 IKI -> 4 IKI.

 
Jornalero
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha dos 
espacios en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en el 
marcador de Extinción de Incendios.
Experiencia: Pierde 2 IKI -> 1 IKI -> 0 IKI.

Bombero
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha dos 
espacios en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en el 
marcador de Extinción de Incendios.
Experiencia: Gana 1 IKI -> 2 IKI -> 4 IKI.

Sirvienta del Templo
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en el 
marcador de Extinción de Incendios.
Retiro: Cuando este personaje se retira, 

coge la ficha   y colócala en tu tablero de jugador. Una 
vez por partida puedes descartar esta ficha para evitar 
que uno de tus personajes muera en un incendio. Tras 
ello el incendio continúa propagándose.
 

Fabricante de Fuegos Artificiales 
Habilidad: Gana 4 IKI. Tus oponentes ganan 
2 mons.
Experiencia: Gana 1 IKI y 1 mon -> 3 IKI 
y 1 mon -> 4 IKI y 2 mons.

Yesero
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Construye un Edificio gastando 
1 menos de madera.
Experiencia: Gana 2 IKI y 1 mon -> 3 IKI y       

1 mon -> 4 IKI y 2 mons.

Puesto de Anguilas
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 2 de arroz.
Experiencia: Gana 2 mons -> 3 mons ->         
4 mons.

 

Verdulera
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 1 de 
arroz y 1 de madera.
Experiencia: Gana 1 mon -> 3 mons ->            
4 mons.

 OTOÑO (x14)

Vendedora de Leña
Habilidad: Gana 1 de madera.
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 de madera -> 
2 de madera.

 

Vendedor de Pescado
Habilidad: Gana 1 de arroz y 1 sandalia.
Experiencia: Gana 1 de arroz -> 1 de arroz -> 
1 de arroz.

 

Vendedor de Máscaras
Habilidad: Gana 1 de madera
Experiencia: Gana 1 sandalia -> 1 de madera -> 
1 de madera.

 

Relojero
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 3 mons para ganar 2 de madera.

Experiencia: Gana 2 IKI -> 3 IKI -> 5 IKI.
 
Peluquero
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 4 IKI.
Experiencia: Gana 3 IKI -> 4 IKI -> 5 IKI.

 

Impresor
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 1 mon para incrementar la 
experiencia de uno de tus Kobuns en uno.
Experiencia : Gana 2 IKI -> 3 IKI -> 5 IKI.

Intérprete de Shamisen
Habilidad: Gasta 1 de madera para ganar 
3 mons y 2 IKI. 
Experiencia: Gana 2 IKI -> 3 IKI.

 

Trabajador de la Construcción
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en el 
marcador de Extinción de Incendios.
Experiencia: Gana 1 IKI -> 3 IKI -> 5 IKI.

 
Marionetista
Habilidad: Gana 3 mons.
Retiro: Cuando el Marionetista se retire, 
coge la ficha   y colócala en el 
Marionetista. Al final de la partida, elige 
qué tipo de personaje es el Marionetista. 

Esto te permite colocarlo en la columna de tu elección 
de tu tablero de jugador.

Geisha Tatsumi
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en el 
marcador de Extinción de Incendios y gana 1 IKI.
Experiencia: Gana 3 IKI -> 5 IKI -> 7 IKI.

 
Fabricante de Marionetas
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Cambia la posición de 2 
Personajes cualquiera del tablero. Los Kobuns 
permanecen en las cartas y sus niveles de 

experiencia no cambian. No es necesario pagar mons para 
cambiar una carta a un espacio con coste adicional.
Experiencia: Gana 2 IKI y 1 mon -> 4 IKI y 1 mon -> 5 IKI 
y 2 mons.

Constructor de Tatamis
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Construye un Edificio gastando 
1 menos de madera.
Experiencia: Gana 3 IKI y 1 mon -> 4 IKI y        

1 mon -> 6 IKI y 2 mons.
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Puesto de Sushi
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 2 de arroz.
Experiencia: Gana 3 mons -> 4 mons ->          
5 mons.

Puesto de Tempura
Habilidad: Gasta 2 mons para ganar 2 de arroz.
Experiencia: Gana 4 mons -> 3 mons ->          
4 mons.

  INVIERNO (x14)

 

Vendedor de Carbón
Habilidad: Gana 1 de madera y 1 sandalia.
Experiencia: Gana 1 de madera -> 1 de madera 
y 1 sandalia -> 1 de madera y 1 sandalia.

 

Vendedor de Chile
Habilidad: Gana 1 de arroz y 1 sandalia.
Experiencia: Gana 1 de arroz -> 1 de arroz -> 
2 de arroz.

 
Vendedor de Golosinas
Habilidad: Gana 1 de arroz y 1 IKI.
Experiencia: Gana 1 de arroz -> 1 de arroz -> 
2 de arroz.

 

Fabricante de Golosinas
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 1 de arroz para ganar 5 IKI.
Experiencia: Gana 4 IKI -> 5 IKI. 

Fabricante de Abanicos
Habilidad: Gasta 1 mon para incrementar la 
experiencia de uno de tus Kobuns en uno.
Experiencia: Gana 3 IKI -> 6 IKI. 

Soplador de Vidrio
Habilidad: Gasta 2 sandalias para ganar 6 IKI.
Experiencia: Gana 3 IKI -> 6 IKI.

Fabricante de Pinceles
Habilidad: Gasta 1 de madera, 1 de arroz y 1 
sandalia para ganar 9 IKI.
Experiencia: Gana 4 IKI -> 6 IKI.

Actor de Kabuki
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gana 3 IKI.
Experiencia: Gana 6 IKI -> 7 IKI -> 9 IKI.

 
Samurai
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 1 Koban para ganar 9 IKI.
Experiencia: Gana 5 IKI -> 7 IKI.

Luchador de Sumo
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha dos 
espacios en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Avanza tu ficha un espacio en el 
marcador de Extinción de Incendios.
Experiencia: Gana 3 IKI -> 4 IKI -> 7 IKI.

Escultor Budista
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Gasta 1 de madera para ganar 5 IKI.
Experiencia: Gana 4 IKI y 1 mon -> 6 IKI y       
2 mons

 
Fabricante de Karuta
Habilidad: Gana 4 IKI. Tus oponentes ganan 
2 mons.
Experiencia: Gana 3 IKI y 2 mons -> 6 IKI y 
2 mons.

Tallador de Piedra
Bonificación al contratar: Avanza tu ficha un 
espacio en el marcador de Extinción de Incendios.
Habilidad: Construye un Edificio pagando       
1 Koban menos.
Experiencia: Gana 4 IKI y 2 mons -> 7 IKI y 

2 mons.
 

Tienda de Incienso
Habilidad: Gasta 3 mons para ganar 5 IKI.
Experiencia: Gana 4 mons -> 5 mons.

Granja
Puntuación al final de la partida: Gana 2 IKI.
Habilidad: Al final de cada estación, gana 2 
IKI por cada Kobun al que alimentes.

Torre Antiincendios
Puntuación al final de la partida: Gana 3 IKI.
Habilidad: Cuando contrates a un Personaje 
con una bonificación al contratar que haga 
que avances en el marcador de Extinción de 
Incendios, gana 3 IKI.

Villa Imperial
Puntuación al final de la partida: Gana 4 IKI.
Habilidad: Al final de cada estación, gana 2 
mons por cada personaje del tipo que más 
hayas contratado (incluyendo tus personajes 
retirados, si los hubiera).

Taberna
Puntuación al final de la partida: Gana 12 IKI.

Teatro de Kabuki
Puntuación al final de la partida: Gana 26 IKI.

Casa Comercial
Puntuación al final de la partida: Gana 3 IKI 
por cada sandalia que tengas al final de la 
partida (máximo 30 IKI).

Restaurante
Puntuación al final de la partida: Gana tanto 
IKI como el valor total de tus Pescados (ver el 
apartado  en la sección de Puntuación 
al final de partida).

apéndiCe 2  – ediFiCiOs (x10)
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Santuario
Puntuación al final de la 
partida: Gana 22 IKI.

.
Almacén
Puntuación al final de la 
partida: Gana 4 IKI por cada 
arroz que tengas al final de la 
partida (máximo 32 IKI).

 

Pozo 
Puntuación al final de la 
partida: Gana 2 IKI por cada 
espacio alcanzado en el marcador 
de Extinción de Incendios.

apéndiCe  3 - FiChas

1  Pipas (x8) 
Primavera: 

Efecto Inmediato: Avanza tu 
ficha un espacio en el marcador 
de Extinción de Incendios.

Efecto Inmediato: Avanza tu 
ficha un espacio en el marcador 
de Extinción de Incendios.

Verano: 

 Efecto Inmediato: Gana 1 de 
arroz.

  Efecto Inmediato: Gana 2 
sandalias.

Otoño: 

Efecto Inmediato: Avanza tu 
ficha un espacio en el marcador 
de Extinción de Incendios.

Efecto Inmediato: Avanza tu 
ficha dos espacios en el marcador 
de Extinción de Incendios.

 Invierno: 

Efecto Inmediato: Incrementa 
la experiencia de uno de tus 
Kobun en uno.

Efecto Inmediato: Gana 1 Koban.

2  Bolsas de Tabaco  (x8) 
IMPORTANTE: El IKI de tus Bolsas de 
Tabaco se dobla si compraste al menos 
una Pipa.

Primavera: 

  Al final de la partida, gana        
2 IKI.

Al final de la partida, gana        
3 IKI.

Verano: 

Al final de la partida, gana        
4 IKI.

 Al final de la partida, gana 1 IKI 
por cada 2 espacios que 
alcanzaste en el marcador de 
Extinción de Incendios.

 Otoño: 

Al final de la partida, gana 1 IKI 
por cada tipo de personaje 
diferente que hayas contratado.

Al final de la partida, gana 1 IKI 
por cada personaje del tipo que 
más contrataste.

 Invierno: 

Al final de la partida, gana        
5 IKI.

Al final de la partida, gana 1 IKI 
por cada 4 mons que conserves.

3  Pescado (x8) 
Primavera: 

Este pescado te proporciona 1 
IKI adicional al final de la partida 
para la puntuación del Pescado 
y del Restaurante.

Verano: 

Este pescado te proporciona 7 
IKI adicionales al final de la 
partida para la puntuación del 
Pescado y del Restaurante.

Otoño: 

Este pescado te proporciona 1 
IKI adicional al final de la partida 
para la puntuación del Pescado 
y del Restaurante.

Invierno: 

Este pescado te proporciona 7 
IKI adicionales al final de la 
partida para la puntuación del 
Pescado y del Restaurante.

4  Fichas Especiales
Puedes mover tu Oyakata un 
espacio adicional durante la 
fase de Acciones.

Te cuesta 1 mon menos 
contratar personajes.

Una vez por partida, puedes 
descartar esta ficha para evitar 
que uno de tus personajes 

(pero no de tus edificios) muera en un 
Incendio. Tras ello el incendio sigue 
propagándose.

Coloca esta ficha sobre el 
Marionetista. Al final de la 
partida, elige qué tipo de 

personaje es el Marionetista Esto te 
permite colocarlo en la columna de tu 
elección de tu tablero de jugador.
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