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E Reglas del juego 

Contenido: 3 kokeshis rosas y 3 samuráis azules, 12 perlas, 12 baldosas de jardín, de las cuales 2 
tienen una base de color para cada uno de los jugadores.

Objetivo del juego: Ser el primero en llegar con uno de sus tres personajes a la base del contrario.

Preparación del juego:
Crear un circuito de juego con la ayuda de las diez baldosas, colocando las dos bases en los dos 
extremos. El tablero así creado representa un jardín japonés formado por casillas delimitadas por 
líneas de diferentes colores (asegúrate de conectar bien las ilustraciones de las baldosas).
Cada jugador elige un color y coge los tres personajes del color correspondiente. 
Cada personaje tiene dos perlas del mismo color.
A continuación, coloca sus tres personajes en tres de las seis casillas que el jugador elija adyacentes 
a su base.

Ejemplo de colocación:

Desarollo del juego:
Empieza el jugador más joven, y a continuación, ambos jugadores se van turnando.

De 7 a 99 años 2 jugadores 15 min

3 kokeshis rosas y 3 samuráis azules, 12 perlas, 12 baldosas de jardín, de las cuales 2 
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Los movimientos:

•  Para moverse de una casilla a otra, el personaje debe atravesar las líneas de color. Para ello, 
tiene que tener sobre su cabeza la perla del color correspondiente a la línea que desea atravesar. 
(Atención: el personaje solo puede atravesar una línea por perla).

  Una vez atravesada la línea, el jugador coge la perla utilizada en este movimiento y la coloca 
sobre la cabeza de otro de sus personajes.

  Por consiguiente, al personaje que acaba de moverse le queda ahora sobre la cabeza otra perla 
disponible que puede utilizar para atravesar una nueva línea.

 Así, durante un mismo movimiento, un personaje puede utilizar todas sus perlas.

•  Cuando le toque el turno, el jugador puede decidir no moverse y realizar únicamente un traspaso 
de perla: traslada entonces la perla de la cabeza de uno de sus personajes a la cabeza de otro 
de sus personajes.

Nota 1: Un personaje no puede pararse en su propia base.

Nota 2: Un personaje no puede pasar ni detenerse sobre una casilla ya ocupada.

Los encuentros:

Cuando dos personajes (rivales o no) se encuentran en casillas adyacentes, se produce un encuentro.

•  Caso n.º 1: uno de los personajes no tiene ninguna perla sobre la cabeza. Entonces, durante su 
turno, puede saltar por encima del otro personaje y colocarse en una de las tres casillas situadas 
detrás de este. Si no estuviese disponible ninguna de estas tres casillas, puede desplazarse hasta 
una de las dos casillas siguientes (en este caso salta dos casillas).

•  Caso n.º 2: los dos personajes tienen perlas y se bloquean mutuamente el paso a su respectiva 
casilla. Deberán entonces rodearse o vaciar su carga de perlas (para poder avanzar).

Nota 3: Durante un mismo turno, un personaje puede utilizar toda su carga, llegar sin perlas ante 
otro personaje y así saltar por encima de él. 

Nota 4: No se pueden acumular varios encuentros durante el mismo turno. 

Nota 5: Durante estos movimientos no se tiene en cuenta el color de las líneas atravesadas.

Fin de la partida:
¡El jugador que alcanza la base del contrario con uno de sus personajes, se proclama vencedor!

Un juego de Marie y Wilfried FORT
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