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Descripción 

Cuenta la leyenda que cuando Majín, el Dios 
del Mal, despierta de las profundidades de la 
oscuridad y comienza a hacer de este mundo 
un infierno, la Diosa del Destino elegirá a seis 
héroes y les otorgará el poder para salvar al 
mundo. Los elegidos siempre han sido seis. 
Por eso se les ha conocido como los héroes 
de la Flor de Seis Pétalos. 
 
Sin embargo, dos generaciones de héroes 
después, han aparecido siete. Uno de ellos es 
un impostor… 
 
Rokka no Yuusha es un juego de 3 a 5 
jugadores donde cada uno tiene como 
misión reunir una compañía con los seis 
héroes de la leyenda, que eliminarán al 
Majín. Quien consiga lograrlo será el 
ganador definitivo. Pero no será fácil ya que 
el Majín ha enviado también a sus agentes. 

Componentes 

Para jugar una partida en Modo Normal de 
Rokka no Yuusha se necesita: 

 11 copias de cada carta de héroe (77 
cartas). 

 Estas reglas. 
Para una partida en el modo ‘Full Version’: 

 3 copias de cada carta de Diosa del 
Destino, 2 copias de cada carta de 

Kyouma, botones o monedas para usar 
como contadores y algunos dados, 
además de lo ya mencionado antes. 
 

 
Cada carta representa un héroe elegido 
por la Diosa del destino, o en su defecto, la 
Diosa del Destino o un esbirro del Majín 
(en el modo Full Version). 
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De manera general, las partes de la carta 
son: 

 Número del héroe/personaje: parte 
superior izquierda. Se explicará su uso 
más adelante. La carta Diosa del 
Destino, no posee número de héroe. 

 Nombre del héroe/personaje: en la 
parte superior central. El nombre con 
el que se identifica cada personaje. 

 Imagen del héroe/personaje: en el 
centro de la carta. Cómo luce el 
personaje. 

 Requisito de misión: debajo de la 
imagen. Es una condición que se debe 
cumplir para poder enviar al héroe 
errante (esto se explica más adelante). 

 Efecto o habilidad: el cuadro de texto 
de la parte inferior. 

 

Preparación del juego 

A continuación se especifican las reglas 
para una partida normal.  
 
Se reparten al azar, dos cartas para cada 
jugador y se colocan boca arriba sobre la 
mesa. Esa será su Compañía. En caso de 
que se repita una carta de héroe, el jugador 
debe recibir una carta distinta para 
cambiarla. Después cada jugador recibe 
cinco cartas que las tendrá en su mano sin 
que otros jugadores la vean. 
 
Se decide quién empezará primero con 
cualquier método (cara & sello, piedra, 
papel o tijeras, un dado, etc.). A partir de 
entonces, el juego se llevará por turnos. 
 

Secuencia del turno 

En su turno, el jugador, al que se le llamará 
el Jugador Principal, completará las tres 
siguientes fases. 
 
 

Fase 1: Revelar 
 
Se toma la carta del tope del mazo y la 
coloca boca arriba a la vista de todos para 
que vean el Requisito de Misión. 
 
Fase 2: Enviar al Héroe Errante 
 
El Jugador Principal toma una de las cartas 
de su mano que cumpla con el requisito del 
Número de Héroe  (Requisito de misión) 
que se indica en la carta descubierta en la 
fase anterior (esta carta es considerada 
como Héroe Errante), y pasársela boca 
abajo al siguiente jugador, quien tendrá que 
elegir de las siguientes opciones: 
 

 Reclutar: Si el jugador decide tomar la 
carta, la voltea. En caso de no tener 
una igual en su Compañía, el jugador se 
la queda, y ahora tendrá un héroe más. 
Si el héroe reclutado es igual a alguno 
de la Compañía, entonces las cartas 
iguales se eliminan entre sí y son 
descartadas. El jugador tendrá un 
héroe menos. 

 No reclutar: en este caso, la carta 
pasaría al siguiente jugador quien 
tendría que decidir si reclutarlo o no. 
 

Si la carta de Héroe Errante llegara al 
Jugador principal, este estaría en la 
obligación de reclutarlo con las 
consecuencias que esto implica. 
 
Nota: en caso de que el Jugador Principal 
no tenga cartas en la mano que cumpla 
con el requisito que se exige al momento 
de enviar al Héroe Errante, el jugador debe 
enviar una carta de su propia Compañía 
que sí cumpla con dicho requisito. 
 
Fase 3: Robar 
 
Finalmente, el Jugador Principal toma una 
carta del mazo y la coloca en su mano. 
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A continuación, es el turno del siguiente 
jugador, quien realiza sus tres fases, y así, 
sucesivamente. 

  

Solicitar pistas 

Con el fin de no perder héroes de la 
Compañía, conviene tener una idea acerca 
del Héroe Errante a reclutar. Para ello, un 
jugador puede pedir pistas. Es posible 
enseñarle una carta de la mano al jugador 
que ha enviado al héroe (el Jugador 
Principal) este deberá responder con un sí o 
un no a la pregunta si el Héroe Errante es 
igual al personaje de la carta mostrada. Esta 
acción resulta útil en ocasiones y se puede 
realizar tantas veces como se desee. 
 
Sin embargo, dado que la carta que se 
muestra al Jugador Principal para solicitar 
pistas se elimina, dejará al jugador que pide 
la pista sin tantas cartas en la mano como 
pistas haya solicitado. Es de importancia 
recordar que, en caso de que no se tenga 
en la mano una carta que cumpla con el 
requisito al momento de enviar a Héroe 
Errante, el jugador debe enviar un 
personaje de su propia Compañía. 
 

Habilidades de los Héroes 

Los héroes de la Compañía cuentan con 
distintas habilidades que se pueden utilizar 
en cualquier momento del juego. Estas 
habilidades se especifican en la carta. 
 
Al momento de utilizar la habilidad de uno 
de sus héroes, el jugador debe girar la carta 
de dicho héroe en señal de que su habilidad 
se ha agotado. La habilidad de cada héroe 
solo se puede utilizar una vez por partido. 
Sin embargo, si un jugador ha agotado la 
habilidad de un héroe y este, más tarde es 
eliminado y reclutado de nuevo, la habilidad 

de dicho personaje estará disponible de 
nuevo. 
 

Términos de victoria 

Cuando un jugador logre reunir seis héroes 
diferentes en su compañía se declara 
ganador. 

 El juego termina al final del turno en 
que se sacó la última carta del mazo. 
En este caso, el jugador con el mayor 
número de héroes en su partido gana. 

 Si dos o más jugadores empatan con el 
mayor número de héroes en su 
Compañía, el jugador con el menor 
número de cartas en su montón de 
héroes eliminados gana. Si los 
jugadores todavía están empatados, el 
jugador mayor puntaje en la suma de 
los Números de Héroe en su compañía. 
Si los jugadores siguen empatados, 
comparten la victoria. 

 

Juego Full Version 

Una partida del juego en Full Version se 
desarrolla de manera igual a una partida 
normal. Salvo con las siguientes reglas 
adicionales: 

 Antes de preparar el juego, se mezclan 
todas copias de las cartas ‘Kyouma’ y 
‘Diosa del Destino’ con el mazo. Luego 
se reparten normalmente. 

 En caso de que alguna de las cartas en 
la Compañía (al inicio del juego) se 
repita o sea de Kyouma o Diosa del 
Destino, la carta se cambia por otra del 
mazo. 

 Las cartas de Kyouma se tratan como 
normales para los Requisitos de Misión 
y reclutamiento. 

 Durante un turno, y en caso de reclutar 
un Kyouma, el efecto de dicha carta se 
aplica de forma inmediata y la carta de 
Kyouma es descartada. 
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 La carta Diosa del Destino se trata 
como normal solo para los Requisitos 
de Misión. 

 Para utilizar la habilidad de la carta 
Diosa del Destino, la carta se muestra a 

los demás jugadores, se aplican los 
efectos y luego la carta es descartada 
de la mano a la pila de descartes. 
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