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Contenido
1  52 cartas de Sakura en 4 colores, 13 de cada color,

con valores comprendidos entre 1-13 
2  15 cartas de Personaje
3  1 carta de Yin-Yang
4  6 fichas Yin-Yang
5  50 monedas

Preparación

Reparte 14-12-10-8-6 cartas de Sakura a cada jugador según  
el número, 2-3-4-5-6, de jugadores. Coloca además 2 cartas
boca arriba sobre la mesa. Deja el resto de cartas a un lado,
no se usarán esta ronda. Coloca la carta de Yin-Yang 3 entre
las otras 2 cartas sobre la mesa. Reparte 5 monedas y 1 ficha
Yin-Yang a cada jugador. Baraja las cartas de Personaje y pon
5 boca arriba sobre la mesa, el resto formará un mazo      que
se coloca boca abajo a continuación. El jugador inicial será la 
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persona que más recientemente haya visto un cerezo en flor.

El jugador activo juega una carta de su mano sobre  las cartas que
que están boca arriba formando pilas sobre la mesa. Pondrá una
carta sobre cada una, tapando la anterior y atendiendo las reglas...

• La carta jugada debe ser del mismo color que la carta en lo
alto de la pila y debe tener además un valor superior o inferior
al de la carta que cubre, siguiendo lo indicado por la carta  del
Yin-Yang. Los números no tienen porqué ser  consecutivos.
Existe y es posible la continuidad entre las cartas de 1 y 13. 
En el lado creciente, un 1 puede seguir a un 13, en el lado
decreciente, un 13 puede seguir a un 1, respetando el color.
O si no...
• La carta jugada deber tener el
mismo valor que la carta  presente
en lo alto de la pila sin importar
su color.

Cuando el jugador activo no
pueda poner una carta sobre
una pila, o ambas, según las
reglas, deberá tomar todas las
cartas de dicha pila y ponerlas enfrente suyo. Ésta será su baza de
cartas. El jugador mira las cartas de su baza que tengan un valor de
monedas y recibe de la reserva la suma de todas ellas. Su siguiente
paso será elegir una carta de su mano para colocar sobre la mesa y
remplazar así la pila que había tomado.

Un jugador puede contratar los Personajes que quiera en cualquier
momento durante su turno siempre que pueda pagar su precio. El
precio de cada Personaje viene dictado por su posición en la fila.
El más próximo al mazo cuesta 5 monedas, el siguiente 4, luego 3,
2, y el Personaje más alejado 1 moneda. La habilidad especial del
Personaje debe ser usada inmediatamente, y a continuación, la
carta pasa a la pila de descartes.

Un jugador puede remplazar todas las cartas de Personaje  que haya
disponibles pagando 6 monedas. Las cartas  van a la pila de descartes
y 5 nuevos Personajes son revelados. El jugador podrá entonces usar
y descartar gratuitamente una de las cartas de Personaje reveladas.
Para contratar más Personajes lo hará según las reglas ya explicadas.

Nota: puedes jugar cartas de Personaje al final de tu turno, 
influyendo las condiciones de posición para el siguiente jugador.
Ejemplo : es el turno de Mónica y pone una carta sobre ambas pilas.
Decide además contratar un Samurái para girar la carta de Yin-Yang 
y cambiar así el estado de las pilas.

Cuando se ha contratado algún Personaje en un turno, las cartas de
Personaje se desplazan a la izquierda hacia el espacio de 1 moneda
y se revelan cartas del mazo para colocarlas en los espacios libres.

Cuando no queden cartas en el mazo, baraja la pila de descartes
para formar un nuevo mazo.

El turno pasa al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj.
La ronda continua hasta que todos los jugadores se hayan quedado
con 2 cartas en la mano, que no jugarán. Luego viene la puntuación.
Regla general: el siguiente jugador debe tener en consideración
el valor de la carta puesta en lo alto de la pila. 
¡No puedes mirar las cartas que forman la pila!

Puntuación

Los jugadores anotan el número de shurikens que aparecen en
su baza de cartas. Se barajan todas las cartas de nuevo, de ambos
mazos, y se realiza el reparto inicial. El jugador a la izquierda del
jugador inicial pasa a ser el nuevo jugador inicial esta ronda. Los
jugadores continúan con las mismas monedas que tienen, no se
reparte ninguna más al comienzo de la ronda. Si a un jugador no
le quedan monedas, comienza la ronda sin ninguna. El juego dura
3 rondas. Tras completar la última ronda, los jugadores suman su
puntuación. Gana el jugador con menor puntuación. En caso de
empate, el jugador con más monedas es el ganador. Si continuara
el empate, los jugadores implicados comparten la victoria.

En este juego, los jugadores irán deshaciéndose de su mano de cartas evitando sumar cartas a su baza.
El mejor estratega ganará el favor de la diosa y será colmado en gloria hasta la próxima primavera .

Un juego de Csaba Hegedűs para 2-6 jugadores de 8 o más años

Cada primavera, los cerezos florecen por todo Japón. Los japoneses celebran esta
ocasión, pues de acuerdo con la tradición, en este tiempo, la diosa del monte Fuji,
Princesa Konohana Sakuya, revive las flores caídas. La flor de cerezo es un símbolo

de vitalidad, se llama Sakura.
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Personajes

Carta de Yin-Yang

 La carta de Yin-Yang indica el valor que debe ponerse sobre cada una de las dos pilas sobre la mesa. El lado con el (-) 
indica una carta de menos valor, mientras que el lado con el (+) indica que debe ponerse una carta de más valor. 
La única excepción es cuando se coloca una carta del mismo valor.

Cocinero

La carta jugada incrementa o disminuye su valor según lo indicado.

Ejemplo: es el turno de Erica, la carta en lo alto de la pila creciente
es negra de valor 13. Contrata un cocinero con el número 2, lo que
permite jugar un 12 negro como si fuera una carta de valor 1. El valor
de la carta será 12 para el siguiente jugador. La misma regla vale para la
pila decreciente, donde una carta de valor 2 podría jugarse como un 13.

Geisha

Toma una carta de los dos jugadores a tus lados y dales una carta
de las tuyas a cambio. Puedes dar la carta tomada de un jugador al
otro, pero no puedes devolver la misma carta al mismo jugador.
En partidas a 2 jugadores, toma sólo 1 carta y sale otra a cambio.

Examina la mano de otro jugador, puedes tomar una de sus cartas,
en cuyo caso deberás entregarle una de las tuyas.

Examina una de las pilas sobre la mesa y cambia el orden de sus
cartas. Juega tu carta sobre la que hayas puesto en lo alto de la pila. 

Samurái

Gira la carta del Yin-Yang, el lado decreciente pasa  a ser 
el creciente y el lado creciente pasa a ser el decreciente.
Puedes realizar esta acción en cualquier momento del turno,
incluso para modificar el estado anterior de una de las pilas
tras haber jugado una carta sobre la otra pila.

En el lado creciente (blanco) se podrá poner una carta de menos valor.

En el lado decreciente (negro) se podrá poner una carta de más valor.

Daimyo

Descarta una de las cartas de tu baza y recibe el doble de
monedas que la cantidad de shurikens indicados en la carta.

Toma una carta de la baza de otro jugador, recibe el triple de
monedas que la cantidad de shurikens indicados en la carta.

La carta pasa a formar parte de tu baza.

Todos los jugadores eligen en secreto un lado de su ficha Yin-Yang
y lo revelan simultáneamente. Si la minoría de jugadores eligieron
el lado que tú no elegiste, o si hay un empate, recibes el doble de
monedas que el coste de este Daimyo. En caso contrario,  recibes
la mitad de las monedas gastadas redondeando hacia abajo. 
A 2 jugadores se incluye el resultado de una ficha lanzada al aire.

Ejemplo: en una partida de 6 jugadores, Ana y otros 3 jugadores
eligieron el lado negro, el resto de jugadores eligieron el blanco. 
El Daimyo costó 4 monedas, por lo que Ana recibe 8 monedas.

Konohana

Recibe el número de monedas que aparezca  
indicado en una de las cartas sobre la mesa.

Puedes jugar una carta de cualquier color
respetando la regla del valor numérico.

Puedes jugar la carta que quieras  sin importar
cual sea la carta superior de la pila.


