


Mientras los aprendices de ninjas están ocupados con el examen de 
grado medio, los senséis, esos luchadores consumados, observan a sus 

alumnos entre bastidores. 

Pronto, el deseo de enfrentarse entre ellos o contra los 
estudiantes más prometedores se convierte en algo irresistible. 

Gracias a esta expansión, podrás descubrir las devastadoras 
habilidades de los 6 poderosos senséis del universo de Naruto. 

¡Despliega nuevos ataques, nuevas Técnicas y demoledores Poderes!
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Resumen

Naruto: Ninja Arena - Pack Senséis incorpora 6 nuevos personajes. Funcionan 
según las mismas reglas que los personajes del juego base o del Grado Inferior.

Además de este reglamento, esto es lo que encontrarás en el interior de la caja: 
• 6 Tableros Ninja de doble cara
• 6 Tableros de Poder de doble cara (1 para cada senséi)
• 1 Ficha de Mordedura 
• 2 Fichas de Serpiente  
• 1 Ficha de Moneda de Guy 

Componentes
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Técnicas de Tsunade

Patada Voladora del Cielo 
Dale 4 Fichas de Daño  a un jugador. 
Tú recibes 2 Fichas de Daño .

Palma Mística 
Dale 2 Fichas de Daño  a un jugador y quítate 
3 Fichas de Daño  de tu daño sufrido.

Rotura del Sistema Nervioso 
La siguiente vez que un Poder esté activado, dale 
5 Fichas de Daño  al jugador que haya golpeado 
el Tablero Uzumaki  justo antes que tú.
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Técnicas de Jiraiya

Rasengan
Dale un número de Fichas de Daño  
a un jugador igual al número que 
indica tu nivel de heridas.

Invocación: Jutsu Destructor 
de Cesta de Comida
Dale 2 Fichas de Daño  a los demás 
jugadores y divide 3 Fichas de Daño  
entre los demás jugadores. 

Sello Oculto
Esta Técnica especial le da 1 Ficha de Daño  
a un jugador y te quita 3 Fichas de Daño  
de tu daño sufrido. 

x
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Técnicas de Orochimaru

Serpiente de las sombras
Si no has sacado ni  ni  en tu lanzamiento de 
dados, dale 2 Fichas de Daño  y 1 Ficha de Serpiente 
que no esté asignada, si hay alguna,  a un jugador 
(consulta la página siguiente).

Especial:

Cuando Orochimaru se recupera de estar noqueado (KO), vuelve a empezar 
en el primer espacio del indicador de heridas.

Sello Maldito
Dale 3 Fichas de Daño  y 1 Ficha de Mordedura, si 
no está asignada ya,  a un jugador 
(consulta la página siguiente).

Técnica del cambiazo
Cada vez que actives una Técnica, quítate 
1 Ficha de Daño  de tu daño sufrido.

2 +

-1

3 +
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FICHAS DE SERPIENTE: 
Si un jugador obtiene 1 Ficha de Serpiente  debe colocar 
de inmediato 1 de sus dados sobre esa ficha. 
Para recuperar ese dado y volver a usarlo, debe deshacerse 
de la Ficha de Serpiente  sacando un . A continuación, 
deberá devolver la Ficha de Serpiente a Orochimaru.

FICHA DE MORDEDURA: 
Al resolver la fase de «Contar daños», la Ficha de Mordedura  
cuenta como 3 Fichas de Daño adicionales .
Sin embargo, esas fichas y, por tanto, la Ficha de Mordedura , 
no se descartan. El jugador con la Ficha de Mordedura puede 
deshacerse de ellas si saca 3  con los dados. A continuación, 
deberá devolver la Ficha de Mordedura  a Orochimaru. 
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Técnicas de Kakashi

Técnicas ilusorias

Toma 1 Tablero de Poder al azar de un personaje 
que no esté en juego y colócalo con la cara activa 
bocarriba sobre tu Tablero de Poder. Te 
beneficiarás de sus efectos hasta que pierdas tu 
Poder (cuando esto suceda, devuélvelo a la caja).

Sharingan
Dale 1 Ficha de Daño  a cada jugador. 
Cada jugador debe formar una torre con todos 
los dados que no haya asignado a Técnicas 
o Poderes antes de volver a lanzarlos. 

Relámpagos cortantes
Dale 2 Fichas de Daño  a un jugador 
por cada  .

1

2 x
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Técnicas de Guy

Piedra, Papel o Tijera

Cuando recibas Fichas de Daño de un 
jugador, juega una ronda de piedra, papel o 
tijera contra ese jugador. Si ganas, quítate 
3 Fichas de Daño  de tu daño sufrido.

Remolino brutal de la Hoja
Lanza la Ficha de Moneda de Guy al aire. Si 
sale  dale 4 Fichas de Daño  a un jugador. 
Tú recibes 1 Ficha de Daño . Si sale  dale 
2 Fichas de Daño  a cada jugador.

Entrada Dinámica
Golpea el Tablero Uzumaki . ¡Es un amago! 
Los demás jugadores que hayan golpeado el Tablero 
Uzumaki reciben 3 Fichas de Daño  cada uno.

3
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Técnicas del Tercer Hokage

Sello Mortal de la Parca 
En la fase de «Contar daños», después 
de recibir 1 Herida, descarta todas tus 
Fichas de Daño restantes .

Elemento Tierra: Flujo del Río de Tierra
Dale 3 Fichas de Daño  a un jugador.  
Ese jugador deberá volver a lanzar uno de los dados 
que tenga colocados en una Técnica o Poder.

¡Concentración ígnea! 
Bombas del dragón de fuego
Dale 5 Fichas de Daño  a un 
jugador o dale 2 Fichas de Daño  
al jugador que tenga activado su 
Poder y luego desactiva su Poder.

3

máx. 1
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Reglas alternativas

Para profesionales: Di en voz alta el nombre de la Técnica que estás usando 
antes de aplicar sus efectos. 
Para superprofesionales: Aplica la regla anterior, pero incluye además los 
gestos apropiados. 

 

EDICIÓN EN ESPAÑOL: Gen X Games S.L. 
C/ Severo Ochoa 13, Nave 5, 
28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid
Maquetación: 
www.genxgames.es
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¡Nuevos personajes para 

jugar hasta 6 jugadores!

También disponible:
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