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• Sakushi: Los héroes se ven a sí mismo y a sus aliados como yõkais, lanza el dado azul en caso de salir un resultado de Katana recibes 2 corazones de daño. 
• Surudoi Tsume: Itachi Sama emplea sus afiladas garras causando 2 puntos de daño en las tres casillas frente a él.
• Kyusu: si hay más de dos Kamaitachis en el escenario Itachi Sama le absorberá la energía, retira un Kamaitachi del juego y los héroes pierden 1 de energía.   
 YItachi Sama obtiene  +4 vidas.
• Al final de su turno se aleja del héroe más cercano 2 casillas

Perdidos en el Bosque
Tras lograr acabar con el O-Gorio Sama, la niebla comienza a disiparse, y la luz del atardecer revelando la 
vieja aldea abandonada en el bosque. Nuestros héroes satisfechos por acabar con las fuerzas del mal deciden 
volver a la ciudad más cercana, deshaciendo sus propios  pasos a través del bosque.
Tras horas caminando, nuestros héroes se encuentran agotados y una extraña sensación de ser observados 
les persigue. -“¿Creo que hemos pasado varias veces por aquí?”
La noche cae haciendo imposible seguir el camino. Nuestros héroes deciden acampar a la espera de encontrar La noche cae haciendo imposible seguir el camino. Nuestros héroes deciden acampar a la espera de encontrar 
la salida del bosque con la ayuda de la luz del día. Cuando el ultimo héroe es vencido por el sueño, miles de 
ojos acechantes se revelan entre el follaje.
Repentinamente de entre la maleza emergen corriendo 2 pequeñas figuras, que despiertan a nuestros héroes Repentinamente de entre la maleza emergen corriendo 2 pequeñas figuras, que despiertan a nuestros héroes 
haciendo que estos se pongan en guardia de inmediato, ¡Son Yuji y Yoichi, los hermanos Neko! En ese 
momento cientos de Kamaitachis y Shikigamis Inu emergen rodeándoles… ¡Y además no vienen solos! una 
colosal criatura con enormes garras ha surgido de entre la maleza y se aproxima hacia ellos caminando, en 
actitud desafiante. Una voz resuena en las cabezas de todos los héroes mientras la criatura los señala, -“Yo 
acabare lo que O-Gorio Sama no fue capaz”.

TABLEROS:
B1 - B2 - B3 - B4
PUNTOS DE APARICIÓN: 
2 Rojos -  2 Verdes - Morado 
MAZOS DE APARICIÓN: 
A01 - J6
REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO: REGLAS ESPECIALES DEL ESCENARIO: 
• Las áreas marcadas en rojo son infranqueables.
• El portal Morado desactiva un portal a elección de los  
 jugadores, para esto sera necesario atacarlo (este    
 portal posee una defensa de         )
• Los Shikigami Inu poseen +1 vida ( 1 a 3 jugadores) o  
 +2 vidas (4 a 6 jugadores).
•• Lanza las monedas de viento yõkais correspondientes  
 a ambos portales. En caso de que el resultado sea    
   Amarillo los Kamaitachis recuperan +1 vida.
• Los Shikigami Inu apareceran por los portales rojos,   
 mientras que los Kamaitachis lo haran por los       
 portales verdes.
•• Las casillas marcadas con doble recuadro blanco,     
 hacen que los heroes se desplacen -1 casilla.
CONDICIONES DE VICTORIA:
Derrota de Itachi Sama y 15 yõkais 
CONDICIONES DE DERROTA:
Dos héroes pierden todas sus vidas. 
PENALIZACIÓN POR DERROTA:
Todos los héroes corren -1 casilla.Todos los héroes corren -1 casilla.
RECOMPENSAS:
Todos los héroes roban una carta de tesoro
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