
 

 

 
Controla las fuerzas de los Cinco Elementos 
e invoca temibles criaturas para convertirte 
en el maestro de la Montaña de los Cinco 
Elementos (Gogyōzan) en una milenaria 
búsqueda por el poder absoluto. 
 

es un juego de cartas para 
dos jugadores donde cada uno de ellos 
representa a un monje que lucha por 
dominar los elementos en una batalla en la 
Montaña de los Cinco Elementos.  

 
Hay setenta y cinco cartas. Cada carta 
representa a una criatura (Youkai, Samurai, 
Seiza y Kami), que tiene uno de los cinco 
elementos chinos: Tierra, Fuego, Metal, 
Agua y Madera y un nivel de 1 a 5. Hay tres 
copias de cada carta. 
 

Para jugar se necesitan, 
también, algunos contadores (monedas, 
piedras, botones, etc). 

 

Cada carta de representa a 
una criatura mística oriental que el Monje 
utilizará durante la batalla. Las partes de las 
cartas son: 
 

 Nombre de la carta: Identifica a la 
criatura que representa la carta. 

 Raza o Especie de la criatura.  

 Nivel,  o Poder: En la parte 
superior izquierda. Es la Fuerza 
básica de la criatura. 

 Elemento: En la parte inferior 
derecha. El elemento de la criatura 
le permite ganar puntos extra de 
fuerza, en algunos casos. 

 Habilidad & Texto Épico: En la 
parte inferior. Describe la 
habilidad, características y 
cualidades de cada uno de los 
elementos chinos. 

 
 

 



 

 

 
Se baraja el mazo de setenta y cinco cartas 
para que queden ordenadas de manera 
aleatoria. Luego se reparten seis cartas 
para cada Jugador. A continuación se 
decide quien empezará (con cara o cruz, 
piedra – papel – tijera, o cualquier otro 
método). 

 
El jugador, en cada uno de sus turnos, roba 
una carta del mazo y descarta una (se 
puede descartar la misma carta que se sacó 
del mazo). Se puede recoger la última carta 
que su oponente descartó en lugar de 
robar desde la baraja. El objetivo es reunir 
dos grupos de tres cartas iguales. 
 
Luego de reunir sus dos tríos cartas iguales, 
si el jugador está satisfecho, puede 
convocar a sus criaturas colocando las 
cartas en la mesa. El oponente continúa 
hasta que obtenga las cartas que necesita 
antes de jugar sus criaturas. 
 
Luego de convocar a sus criaturas, y 
durante cada uno de sus siguientes turnos, 
el Jugador colocará un contador sobre 
cualquiera de sus dos criaturas hasta que el 
jugador oponente consiga completar las 
cartas necesarias par convocar a las suyas.  
 
Cuando ambos jugadores hayan logrado 
convocar a sus criaturas, tiene inicio una 
batalla.  

El resultado de la batalla, se define de 
acuerdo a las siguientes condiciones: 

1. El Poder de cada criatura, lo indica el 
nivel que tenga impreso la carta. 

 

2. El total de la Fuerza de cada criatura se 
calcula sumando el nivel más el total de 
contadores que se hayan colocado a la 
misma. 

 

3. Debido a su elemento, cada criatura 
recibe un incremento a la Fuerza de tres 
(3) puntos sobre las criaturas del 
jugador oponente, establecido así: 

 

o Fuego vence a Metal 
o Metal vence a Madera 
o Madera vence a Tierra 
o Tierra vence a Agua 
o Agua vence a  Fuego 

 

4. Debido a su elemento, cada criatura 
recibe un incremento a la Fuerza de un 
(1) punto gracias a las criaturas del 
mismo jugador, establecido así: 

 

o Madera fortalece a Fuego 
o Fuego fortalece a Tierra 
o Tierra fortalece a Metal 
o Metal fortalece Agua 
o Agua fortalece  Madera 

 

5. Las Fuerzas de las dos criaturas del 
jugador se suman. Quien posea un total 
de Fuerza más alto, gana la batalla. 

 

6. En caso de empate, el jugador que 
primero haya convocado a sus criaturas 
gana.   

El ganador de la partida será quien consiga 
vencer a su oponente 2 de 3. Aunque la 
cantidad de batallas necesarias para 
proclamarse vencedor puede establecerse 
al inicio de la partida.  



 

 

Un Juego utilizando habilidades se 
desarrolla de igual forma que el modo 
normal, salvo que se omiten las condiciones 
de Batalla 3 y 4 con tal de simplificar el 
cálculo de resultados. Aunque es decisión 
de los jugadores omitir o no dichas 
condiciones de Batalla. 

 Hay que tener en cuenta además, que las 
habilidades que comprometen Adversarios, 
o sea, criaturas del Jugador oponente, se 
realizan con el Adversario de mayor Poder 

Total. Esto es: Poder Impreso [o Nivel] + 
Contadores [que tiene dicha carta]. 

Se juega de Igual manera que el modo 
normal o básico. Se debe tener presente 
que la condición de Batalla 3 se aplica 
teniendo en cuenta las criaturas de cada 
uno de los Jugadores oponentes. Es decir, 
las criaturas del Jugador recibirán la 
bonificación correspondiente por cada una 
de las criaturas de cada oponente. 

   

A continuación, con fines ilustrativos, se muestra el ejemplo del resultado de una batalla sin el 
uso de habilidades. 

 

 
 

El Jugador 1 convoca a  

 Kodama [madera/Youkai/nivel 1] que 
tiene un fuerza total de 3 puntos (un 
punto por ser de nivel 1, un punto por el 
contador y un punto que recibe por 
bonificación del elemento agua)  

 y a Kappa [agua/Youkai/nivel 2] quien 
recibe 5 puntos (dos puntos por ser de 
nivel 2 y tres puntos por bonificación del 
elemento fuego del jugador oponente). 

Eso es un total de 8 puntos de fuerza. 
 

Por su parte, el Jugador 2 convoca a  

 Gozen Tomomi [metal/Samurái/nivel 3] 
que recibe seis puntos (tres puntos por 
nivel 3 y tres por bonificación de elemento 
madera oponente) 

 y a Zhū-què [fuego/Seiza/nivel 4] que 
recibe cuatro puntos de fuerza por su nivel 
(nivel 4) 

Lo que es un total de 10 puntos  de fuerza. 
Esto quiere decir que el ganador es jugador 2. 
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