Manual de instrucciones
DESCRIPCIÓN

Durante los últimos meses del año, los árboles cambian de color, las hojas empiezan
a dorarse y se vuelven rojas y naranjas. Esta combinación de hielo y paisajes
sorprendentes hace del otoño en Japón uno de los momentos más especiales del año.  
El viento frío, las hojas que caen de los arces danzando en el aire,
los animales que se preparan para el invierno, crean una atmósfera mágica e inolvidable.
Visita el Jardín Imperial, admira las delicias de la naturaleza y déjate sorprender por
los espectaculares colores del otoño en Japón.

EL JUEGO

En el Jardín Imperial, los jugadores completan sus objetivos y ganan puntos victoria
acumulando la mayor cantidad de hojas otoñales.
Al final, el jugador que consiga ganar más puntos victoria será el ganador.
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6 tipos de hojas, 14 cartas para cada uno
∑

16 fichas Objetivo,

con el icono del Torii detrás

32 fichas Bellota,

8 de valor “5” (rosas) y 24 de valor “1” (amarillas)

∑

1 marcador

1

PREPARACIÓN
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• Primer jugador. La última persona que haya recogido una hoja del suelo empieza;
• Cartas Hoja. Para 4 jugadores utilizar todos los tipos de hojas (6), para 3 jugadores
utilizar 5 tipos, para 2 jugadores utilizar 4 tipos. Guardar en la caja las 14 cartas Hoja
de los tipos de Hoja que no se utilicen. Mezclar las cartas restantes y dar 6 cartas
a cada jugador . Colocar el mazo de cartas Hoja en el centro de la mesa boca
arriba : Robar 4 cartas del mazo de robo y colocarlas boca arriba sobre la mesa.
Organizar las cartas en columnas según el tipo de Hoja. Los números tienen que
ser visibles, para ello, poner las cartas un poco escalonadas entre ellas .
En cada mazo de cartas Hoja hay:
5 cartas “0” - 4 cartas “1” - 3 cartas “2” - 2 cartas “3”.
NOTA: los iconos de las bellotas para el Bonus Bellotas Emparejadas
(véase parágrafo Bonus Bellotas Emparejadas) están solo sobre las cartas
de valor “0” y “1”, a la derecha o a la izquierda de la carta o en ambos lados.
La posición de las bellotas está indicada por los iconos oscuros en las partes
superiores derecha e izquierda de la carta.
• Fichas Objetivo. Guardar en la caja las fichas relativas a los tipos de Hoja que
no serán utilizados, luego revelar de manera casual tantas fichas Objetivo como
el número de jugadores +2 . Colocar las fichas boca arriba donde sean accesibles
para todos los jugadores.
• Fichas Torii (la parte de atrás de las fichas Objetivo). Colocar en el centro
de la mesa tantas fichas Torii como el número de jugadores +2 .
Guardar en la caja las fichas restantes, no serán utilizadas en esta partida.
• Cartas Paisaje. Para familiarizarse con el Jardín Imperial de Momiji se pueden
utilizar las cartas Paisaje recomendadas. En su primera partida, cada jugador
recibe 3 cartas Paisaje con el mismo icono (ej. las 3 cartas Paisaje con el icono
de la flor) .
Para las partidas siguientes, guardar en la caja las cartas con
(3) y las cartas
con
(3). Mezclar las cartas Paisaje restantes y disponer 3 en el centro
de la mesa. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, cada jugador escoge
una carta Paisaje y saca una nueva del mazo.
Continuar hasta que todos tengan 3 cartas Paisaje. Cada uno pone sus cartas
delante de sí para que formen un único paisaje. Guardar las cartas Paisaje restantes
en la caja: no serán utilizadas en esta partida.
• Fichas Bellota. El primer jugador recibe 4 fichas Bellota, los demás reciben
5 fichas . Colocar las fichas restantes donde sean accesibles para todos
los jugadores .
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DESARROLLO DEL JUEGO

Los turnos siguen el sentido de las agujas del reloj a partir del primer jugador.
Durante su turno, los jugadores escogen una de las 3 acciones principales:
A - Coger cartas Hoja de la mesa;
B - Jugar cartas Hoja en la propia área personal;
C - Activar una ficha Objetivo.
Durante su turno, los jugadores pueden hacer también una de las siguientes acciones
opcionales:
• Utilizar una Habilidad de Paisaje;
• Descartar 2 cartas para obtener 1 ficha Bellota.
Se podrán hacer una de estas acciones opcionales o las dos, pero solo se podrán
hacer una vez durante el turno.
NOTA: Al final de su turno, los jugadores solo pueden guardar 8 cartas
en su mano. Las demás tienen que ser descartadas.

A - COGER CARTAS HOJA DE LA MESA
Un jugador coge una columna entera de cartas Hoja del centro de la mesa
y las coloca en su mano.
Antes de coger las cartas, el jugador puede pagar 1 ficha Bellota para descubrir
4 nuevas cartas del mazo. Las nuevas cartas son añadidas a las columnas de cartas
sobre la mesa, según el tipo de Hoja representada. Luego coge las cartas Hoja
con normalidad.
Excepción: si una columna de cartas de un tipo de Hoja ya tiene 6 cartas,
al coger una nueva carta, descartala si es del mismo tipo de Hoja de la columna con 6.
El centro de la mesa nunca puede estar vacío. Si no hay columnas en el centro
de la mesa al final de una acción “Coger cartas Hoja”, robar y colocar sobre
la mesa 4 nuevas cartas sin pagar nada.

B - JUGAR CARTAS HOJA EN TU PROPIA ÁREA PERSONAL
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Cada jugador juega sus cartas delante de sí en pilas diferentes según el tipo de Hoja
y a partir del valor “0”. Durante los turnos, las cartas son colocadas una encima de otra
ocultando el valor que hay sobre las cartas abajo. Sobre las cartas se pueden poner
cartas con el mismo número o con el número consecutivo.
p. ej. No se puede jugar un “2” sobre un “0”.
Además, no se puede jugar ninguna carta sobre un “3”: esta carta muestra el símbolo
Japonés del Torii e indica que la pila está cerrada. Cada vez que una pila esté cerrada

con un “3”, se deberá poner una ficha Torii sobre la pila.
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NOTA: en el último turno, si
habéis terminado las fichas
Torii y no podéis ponerlas
sobre las pilas cerradas,
podéis igualmente
considerar cerradas las
pilas que tienen un icono
del Torii encima.
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Las pilas son colocadas una al lado de la otra. Solo puede haber 1 pila por cada tipo
de Hoja y no se puede empezar una nueva pila entre otras ya colocadas en la mesa.
Para jugar cartas en tu área personal, se puede escoger una de las siguientes acciones:
• Jugar 2 o más cartas Hoja de tipos diferentes y activar el Bonus Bellotas Emparejadas
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• Jugar 1 o 2 cartas del mismo tipo (nunca se obtiene el Bonus Bellotas Emparejadas
con esta acción).
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NOTA: Nunca se puede cambiar el orden de las pilas. Además, los jugadores
nunca pueden contar las cartas de las pilas de sus adversarios o en su propias
pilas. ¡La memoria puede ser un elemento decisivo para ganar la partida.
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BONUS BELLOTAS EMPAREJADAS
Cuando después de jugar diferentes cartas en tu propia área personal
y una vez finalizado el turno, haya dos cartas en tu área personal sobre las cuales
aparezcan los iconos del bellota y estos sean adyacentes, el jugador activo recibirá
2 fichas Bellota. Es posible recibir más de 2 fichas Bellota si en la fila hay más
de 2 iconos bellotas adyacentes.
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NOTA: Recibir el Bonus Bellotas es posible solo si se han jugado 2
o más cartas Hoja de diferente tipo. Además, ¡los iconos adyacentes no deben
estar necesariamente sobre las cartas que se acaban de jugar.

C - ACTIVAR UNA FICHA OBJETIVO
Pagando 3 fichas Bellota, los jugadores pueden activar una ficha Objetivo disponible
(véase la lista de las fichas Objetivo para comprender los iconos sobre las fichas).
El jugador que activa la ficha, coloca la ficha Objetivo activada en su área personal,
visible para todos los jugadores, y será considerado su propietario.
Todos los jugadores pueden completar una ficha Objetivo activada durante la partida
aunque no sean el propietario. Al final del juego, las fichas Objetivo completadas
valen puntos victorias (véase parágrafo Recuento de puntos).

HABILIDADES DE PAISAJE

Durante el turno, los jugadores pueden activar una Habilidad de Paisaje colocando
una ficha Bellota sobre la carta. Cada habilidad solo puede ser utilizada
una vez durante la partida. Véase la lista de las Habilidades de Paisaje en la última
página de este manual para conocerlas todas.
NOTA: las fichas Bellota utilizadas para activar las Habilidades
no son consideradas durante el Recuento de puntos final.

FINAL DEL JUEGO
6

La partida se termina cuando no hay más cartas Hoja en el mazo central o no hay más
fichas Torii sobre la mesa. Cada jugador, incluso el que ha provocado el final

del juego, juega un último turno.

RECUENTO DE PUNTOS

Primero descartar la ficha Bellota colocada sobre las cartas Paisaje,
luego calcular la puntuación:
• Por cada tipo de Hoja jugado en su área personal, los jugadores obtienen puntos
victoria equivalentes al número de cartas Hoja en la pila, multiplicado por el valor
mostrado encima de la pila. (p. ej. si hay 5 cartas en una pila y hay un “3” encima,
se obtienen 15 puntos victoria);
3 2 2 1 03 2 2 1 0

5 X 3 = 15

• Las fichas Bellota rosas valen 5 puntos victoria cada una;
• Las fichas Bellota amarillas valen 1 punto victoria cada una;
• Cada ficha Objetivo completada se evalúa de manera diferente según
su condición:
- 10 puntos si quién completó el Objetivo es también el propietario de la ficha;
- 3 puntos si quién completó el Objetivo no es el propietario de la ficha.
En caso de empate, el propietario obtiene 10 puntos victoria, los demás 3 puntos
victoria.
El jugador que tenga más puntos victoria gana la partida. En caso de empate,
el jugador con más cartas en su mano es declarado ganador. En caso de que aún se
produzca empate, la victoria será compartida.
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Modo Solitario

REGLAS GENERALES

El modo solitario se juega de la misma manera que la modalidad multijugador pero
con algunas modificaciones:
• Se comienza el juego con 4 fichas Bellota;
• Las cartas Paisaje dependen del escenario jugado: las cartas que se utilizan
son indicadas con unas letras;
• Se utilizan solo los tipos de Hoja indicados en el escenario;
• Cuando se cogen cartas de la mesa, nunca se pueden añadir nuevas cartas pagando
1 ficha Bellota;
• Cuando se cogen columnas de la mesa, siempre se descartan las cartas restantes
y se revelan inmediatamente 4 nuevas cartas;
Clarificaciones: Cuando se coge una carta encima de una pila por efecto de la Habilidad F,
las cartas en el centro de la mesa no son descartadas;
Cuando se cogen dos columnas por efecto de la Habilidad B, las cartas restantes
son descartadas normalmente;
No se descarta cartas de la mano cuando se juegan cartas por efecto de la Habilidad E;
Cuando se utiliza la Habilidad D, las cartas restantes son descartadas normalmente
• Cuando se juegan cartas en el área personal, se descarta también 1 carta de la
mano; pero no se descarta nada si no hay más cartas en la mano;
• Cuando se compra una ficha Objetivo, se descartan todas las columnas de cartas
Hoja de la mesa, luego se sacan inmediatamente 4 nuevas cartas del mazo;
• Costes, significados y requisitos de las fichas Objetivo cambian según el escenario;
• El juego se termina cuando no se pueden sacar 4 nuevas cartas porque el mazo
se ha terminado. Es posible hacer una última acción;
• El jugador gana o pierde según las condiciones de victoria del escenario.

SCENARIO 1: BRISA FRÍA (MEDIO)
PREPARACIÓN
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• Utilizar solo 3 tipos de Hoja: marrón, verde y violeta (42 cartas);
• Se comienza el juego con 6 cartas Hoja en la mano;
• Se utilizan solo los siguientes Paisajes: A-E-C (solo una carta para cada tipo de Paisaje);
• Se utilizan solo las siguientes fichas Objetivo con las siguientes modificaciones
de sus costes y significados:

Requisito: estas fichas solo se pueden comprar si ya se ha jugado
en el área personal al menos 1 carta del tipo de Hoja correspondiente
(también puede ser un “0”).
Coste: el coste depende del valor mostrado encima de la pila
correspondiente de cartas Hoja del área personal.
Requisito: tener la mayoría de las cartas en la pila central del área
personal (cada pila debe tener al menos 1 carta para que se pueda
determinar la mayoría).
Coste: 3 fichas Bellota.
Requisito: tener al menos 4 cartas con valor “0”
(en la mano o en el área personal).
Coste: 3 fichas Bellota.

CONDICIONES DE VICTORIA
• Obtener al menos 10 puntos victoria en cada pila;
• Obtener la mayoría de cartas en la pila central del área personal
(comparada con las demás pilas del área personal).
• Obtener al menos 3 fichas Objetivo.

SCENARIO 2: MEDITACIÓN (MEDIO)
PREPARACIÓN

• Utilizar solo 4 tipos de Hoja: roja,verde, amarilla, marrón (56 cartas);
• Se comienza el juego con 4 cartas Hoja en la mano;
• Se utilizan solo los siguientes Paisajes: F (2 cartas) y B (1 carta);
• Se utilizan solo las siguientes fichas Objetivo con las siguientes modificaciones
de sus costes y significados:
Requisito: estas fichas solo se pueden comprar si ya se ha jugado
en el área personal al menos 1 carta del tipo de Hoja correspondiente
(también puede ser un “0”).
Coste: el coste depende del valor mostrado encima de la pila
correspondiente de cartas Hoja del área personal.

CONDICIONES DE VICTORIA
• Obtener 4 tipos de Hoja en tu área personal y al menos “1” encima de cada pila;
• Obtener 10+ puntos a través de 3 tipos diferentes de Hoja (10+ puntos cada una)
y las fichas Objetivo correspondientes;
• Obtener 10+ fichas Bellota.
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SCENARIO 3: EQUINOCCIO (DIFÍCIL)
PREPARACIÓN

• Utilizar solo 3 tipos de Hoja: roja, naranja, amarilla (42 cartas);
• Se comienza el juego con 6 cartas Hoja en la mano;
• Se utilizan solo los siguientes Paisajes: D-B-G (solo una carta por cada tipo
de Paisaje);
• Se utilizan solo las siguientes fichas Objetivo con las siguientes modificaciones
de sus costes y significados:
Requisito: estas fichas solo se pueden comprar si ya se ha jugado
en el área personal al menos 1 carta del tipo de Hoja correspondiente
(también puede ser un “0”).
Coste: el coste depende del valor mostrado encima de la pila
correspondiente de cartas Hoja del área personal.
Requisito: tener un símbolo del Torii visible sobre cada pila de tu área
personal.
Coste: la mitad de sus fichas Bellotas (redondeando a la baja);
Requisito: tener al menos 5 fichas Bellota.
Coste: la mitad de sus fichas Bellotas (redondeando a la baja).

CONDICIONES DE VICTORIA
• Obtener un símbolo del Torii visible sobre cada pila de tu área personal;
• Obtener 4+ fichas Bellota;
• Obtener al menos 3 fichas Objetivo.
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CARTAS PAISAJE
Max. 4

2

+

A Si se opta por jugar cartas Hoja en el área personal como acción
principal, se podrá ignorar el valor en una ocasión (p. ej. se puede
jugar un “2” sobre un “0” o se puede empezar una pila con un “1”).
B Si se opta por coger cartas Hoja come acción principal, se puede coger
hasta 2 columnas diferentes de Hojas de la mesa. Solo se pueden coger
columnas enteras y las cartas cogidas no pueden ser más de 4 en total.
C El jugador puede reorganizar la posición de sus pilas. El jugador
coge también 2 fichas Bellota.
D Si se opta por coger cartas Hoja come acción principal, en lugar de coger una
columna de cartas visible de la mesa, el jugador roba 4 cartas nuevas del mazo.
El jugador tiene que descartar una de las cartas, luego guarda las demás.
E Si se opta por coger cartas Hoja come acción principal, el jugador
puede adicionalmente jugar hasta 2 cartas en su área personal
según las reglas normales).
F El jugador coge de encima de una columna de la mesa la carta Hoja
a elección y obtiene 2 fichas Bellota.
G El jugador coge 1 carta Hoja descartada, a elección.
H Si se opta por jugar 1 o 2 cartas del mismo tipo como acción principal, se podrá
inmediatamente comprar una ficha Objetivo adicional. Alternativamente
se podrá cambiar una ficha Objetivo propia con una de la reserva general.
I Si se opta por activar una ficha Objetivo como acción principal,
se podrá también coger una columna de cartas visible de la mesa.

+

+

J

Si se opta por jugar cartas como acción principal, se podrán jugar
hasta 4 cartas sobre 2 diferentes pilas en la propia área personal.

Max. 4

K Si se opta por coger cartas como acción principal, se podrán coger
hasta 3 cartas visibles de 3 diferentes columnas en la mesa.
L

+

x4

Descartar todas las cartas deseadas, después coger de la reserva
el mismo número de fichas Bellotas +2.

M Si se opta por jugar cartas Hoja como acción principal, se podrá
adicionalmente jugar hasta 2 cartas Hoja por debajo de una pila abierta
(sin el icono del Torii encima). No tiene que ser el mismo tipo de Hoja.
N Robar 4 cartas del mazo de robo, una a una: colocar las cartas en la propia área
personal si es posible, de otra manera colocarlas en las columnas en el centro de
la mesa según el tipo de Hoja. Después, obtener el Bonus Bellotas Emparejadas.
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FICHAS OBJETIVO

Obtener más cartas de un determinado tipo de Hoja.
Obtener más cartas en una única pila.

∑

Obtener el valor más alto encima de sus cartas
(sumando todos los valores encima de todas las pilas).
Obtener más fichas Torii visibles.
Obtener más fichas Bellota.
Obtener más pilas con tipos de Hoja diferentes y Habilidades
de Paisaje inactivadas.
Obtener más cartas “0” jugadas en el área personal
(no deben ser necesariamente visibles).
Obtener más cartas en las siguientes pilas: roja, naranja
y amarilla.
Obtener más cartas en las siguientes pilas: verde, violeta
y marrón.
Obtener menos cartas jugadas en su propia área personal.
Obtener más cartas en la mano al final del juego.
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