
 

   
 

  

CHUNIN (WARLORD) 

 Puede equiparse con Ni To Ichi, Shurikens o Fukiya. 

SHINOBIS (HEARTGUARDS) 

 La unidad va equipada con Shurikens o Fukiya. 

KUNOICHIS (HEARTGUARDS) 

 Pueden equiparse con Uchiwa. 

 La unidad va equipada con Shurikens o Fukiya. 

NINJAS (WARRIORS) 

 La unidad va equipada con Shurikens o Fukiya. 

GENIN (LEVIES) 

 La unidad va equipada con Shurikens o Fukiya. 

REGLAS ESPECIALES NINJAS 

 Las miniaturas no sufren penalización de ningún tipo al 

mover por terreno irregular. 

 Todas las unidades de la facción tienen un punto menos 

de armadura de lo habitual. 

 Las Levies en melé obtienen un Dado de Ataque por cada 

dos miniaturas de la unidad. 



 

 

  

ARMAS Y EQUIPO 

 NI TO ICHI: Obtiene un Dado de Ataque adicional. Pierde un 

punto de armadura contra ataques a distancia. 

 SHURIKEN: Arma arrojadiza con alcance ‘M’. 

 FUKIYA: Arma arrojadiza con alcance ‘S’. Reduce la 

salvación en la Tirada de Defensa a 5 y 6. 

 UCHIWA: Ignora el primer marcador de ‘Fatiga’ en una melé. 

DESCRIPCION DE UNIDADES ESPECIFICAS 

 HATAMOTO: Líder y destacado guerrero entre los ejércitos 

de su Señor. 

 CHUNIN: Sublíder que organiza a las tropas. 

 SHINOBI: Ninjas expertos. 

 KUNOICHIS: Ninjas féminas. 

 NINJAS: Guerreros entrenados para las misiones. 

 GENIN: Guerreros de grado inferior a los Ninjas. 

SIGNIFICADO DE ARMAS ESPECIFICAS 

 NI TO ICHI: Dos espadas. 

 SHURIKEN: Arma arrojadiza en forma de estrella. 

 FUKIYA: Arma de ataque a distancia conocida como 

Cerbatana. 

 UCHIWA: Abanico. 



 

  

GEISHA 

 Para incluir a la Geisha en tu banda debes pagar un 

coste de 1 punto. 

 Se considera un Hatamoto adicional a efectos  

características de juego a excepción de que sólo 

genera 1 Dado de SAGA y 3 Dados de Ataque. 

REGLAS ESPECIALES 

 MANIPULACION: El primer marcador de ‘Fatiga’ que 

obtendría la Geisha es ignorado cada turno del 

jugador. 

 BELLEZA CAUTIVADORA: Puede cambiar el resultado (la 

cara) de un Dado de SAGA del oponente en la fase de 

órdenes. 

SENSEI 

 Para incluir al Sensei en tu banda debes pagar un 

coste de 1 punto. 

 Se considera un Hatamoto adicional a efectos  

características de juego a excepción de que sólo 

genera 1 Dado de SAGA. 

 Puede ir equipado con Ni To Ichi. 

REGLAS ESPECIALES 

 DESTREZA MARCIAL: Puede cambiar sus Dados de Ataque 

1:1 con sus Dados de Defensa. 

 CONTROL DE LOS SENTIDOS: Durante el paso 3 de 

cualquier combate que esté trabado, el Sensei obtiene 1 

Dado de Ataque adicional por cada miniatura enemiga a 

distancia ‘VS’ de él.  

 MAESTRO: No se beneficia de la regla ‘Lado a Lado’. 



 

 

 

 

ESPIA 

 Para incluir al Espía en tu banda debes pagar un 

coste de 1 punto. 

 Se considera un Hatamoto adicional a efectos  

características de juego a excepción de que sólo 

genera 1 Dado de SAGA. 

REGLAS ESPECIALES 

 ESTRATEGIA: Al principio de su turno, el jugador que 

controle a un Espía, puede decidir que su Chunin no 

genere ningún Dado de SAGA. Si elige esa opción, al 

principio del turno del oponente, designa hasta dos 

unidades enemigas que no generarán Dados de SAGA al 

principio de ese turno. 

 EN LAS SOMBRAS: No le penaliza el mover por terreno 

irregular. 


