
Samsara es un juego de construcción de mazos y desplazamientos 
cuyo el objetivo es alcanzar Nirvana antes que sus oponentes. Tigre, elefante, 
serpiente, vaca o mono, juegas como un animal que evoluciona en un oriente 
misterioso y eliges a qué elemento de tu vida le das importancia. ¿Tienes hijos? 
¿Prefieres tu carrera? ¿Culturas tu espiritualidad?
Todas estas opciones te permiten acumular cartas de experiencia y adquirir los 
preciosos Amuletos de la Eternidad, esenciales para alcanzar el Nirvana. Pero ten 
cuidado, si quieres ir demasiado rápido, acumularás el mal karma que te desordenará 
en tus futuras vidas. Un equilibrio entre tus acciones buenas y malas será necesario 
para lograr su objetivo.

Samsara es un juego
para 1 a 5 jugadores, de 12 años o más

y por partidas de aproximadamente
40 minutos.

Sentado con las piernas cruzadas, 

Bhikkhu sintió el aliento de la vida cruzarlo de un extremo 

a otro, irrigar sus chakras y respirar cada una de sus fibras. 

Como todos los días, todos los meses y todos los años. Sin 

embargo esta mañana una voz disonante estaba mezclandose 

con el ritmo habitual de su aliento. Desde el principio de su 

meditación, el tigre había intentado de no pensar en esta 

perturbación. Él había quedadose enfocado y concentrado y no 

había dejado sus pensamientos perderse. Pero esta técnica no 

podría durar para siempre. Fue cuando la nube ocultó el sol 

que soltó. Tuvo que enfrentarse a este recién llegado. Respiró 

hondo y tintineó la campana que tenía junto a él. Un sonido 

armonioso y potente resonó. Con los ojos cerrados, el monje 

pudo visualizar los ecos

de la vibración que repercutió en los árboles, en las piedras y 

en el monasterio alejado. Se aflojó los hombros, dejó vagar su 

espiritu. Vio una silueta alargada y ondulante y envuelta en 

púrpura. No la púrpura de la iluminación, del Nirvana, pero un 

color sucio,

oscuro, invasivo. Alguien que se volvió hacia el lado obscuro. 

Bhikkhu se estremeció. ¿Podría ser su pasado lo que estaba 

resurgiendo?

... leer más en www.okaluda.fr/samsara

Componentes
• 1 tablero octagonal
• 30 amuletos de la eternidad
• 72 cartas Experiencia:
 - 9 cartas Jann Tarjetas (Nacimiento)
 - 9 cartas de Vikaas (fuerza)
 - 9 cartas Kaam Kar (carrera)
 - 9 cartas Yugal (Pareja) 
 - 9 cartas de Bachcha (niños)
 - 9 cartas de Gyaan (conocimiento)
 - 9 cartas Dhyann (espiritualidad)
 - 9 cartas Maut (Muerte)
• 5 tableros de jugadores 
• 5 marcadores de Poder
• 1 Ficha del primer jugador
• 5 Personajes
• 36 cartas Karma bueno
• 48 cartas Karma malo
• 5 juegos de ayuda FR/ENG
• 1 libro de reglas FR/ENG

Reglas del juego
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Mazo del jugador

Ficha del primer jugador

Cartas Experiencia

Karma bueno y malo

Personajes

Tablero del jugador

amuletos de la eternidad

Configuración para 4 jugadores
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8

5

4

7
6
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Cada jugador recibe 4 cartas Karma 
bueno y 4 cartas Karma malo. 
Estas cartas se mezclan y constituyen su 
selección inicial. Cada jugador
recoge en este mazo 4 cartas que será 
su mano inicial. Si estas 4 cartas son 
idénticas, se debe mezclar su mazo otra 
vez y recoger 4 cartas nuevas (solo para 
su primera mano).

Mazo inicial

Ficha del primer jugador

Tablero céntrico

cartas Experiencia

Karma bueno y malo

Personajes

Tableros de los jugadores

amuletos de la eternidad

Samsara usa el principio de 
construcción de mazos.

Por lo tanto, cada jugador juega 
solo con las cartas de su mazo, es 
decir su mazo de cartas individual, 
que representa su alma. Tiene un 
mazo y un descarte, que son suyos.

Cuando se usan los términos robar 
y descartar, siempre se refieren a 
el mazo y el descarte del jugador, 
y no a las cartas de Samsara (ver 
Glosario en la página 9).

Cartas Evanescentes

Area del juego

Marcador 
de poder

Cartas en reserva

Mano del jugador

Descarte
(Boca arriba)

Mazo
(Boca abajo)

Ejemplo de mazo inicial

Instalación
Preparación de la partida

Espacio del jugador

Coloca el tablero octagonal en el centro
de la mesa. El tablero tiene 8 áreas de 
diferentes colores.

Posiciona las cartas Experiencia
alrededor del tablero, haciendo
combinar los colores de las cartas y
las áreas del tablero:
• 2 jugadores: 5 cartas por color
• 3 jugadores: 7 cartas por color
• 4 y 5 jugadores: 9 cartas por color
(Para juegos de 1 o 5 jugadores,
consulte capítulos dedicados).

Estas cartas hacen el Samsara.

Coloca las cartas Karma bueno y Karma 
malo en su ubicación respectiva.

Coloca los personajes entre las cartas
Maut y Jann. En tu primera ronda de 
juego, tu personaje entrará al tablero
por el área de nacimiento (Jann), sin
obligación de parar allí.

• Para jugar rápido, coloca 4 amuletos dorados y 2 
amuletos cobrizos.

• Para jugar normal 6 amuletos de oro.
• Con 2 jugadores, coloca 12 amuletos entre los 2 

jugadores, 8 dorados y 4 cobrizos por una partida 
rápida, 12 dorados por una partida normal.

Elige el primer jugador (en su defecto, el último 
jugador a reencarnarse) quien toma la ficha del 
primer jugador.

1

3

7

6

4

5

82

Cada amuleto tiene una cara 
dorada con 8 símbolos y una 
cara de cobre con 6 símbolos.

Coloca 6 amuletos de la eternidad por casualidad 
entre cada jugador.

El último jugador (sentado a la derecha del primero 
jugador) elige primero su personaje. Él coloca 
su tablero de personaje y su marcador de poder 
frente a él. Entonces, el penúltimo jugador elige 
su personaje, y así sucesivamente hasta el primer 
jugador.

Configuración de un tablero de 
personaje durante el juego
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Curso del juego

Varios personajes en un área
Si deseas ubicar a tu personaje en un área 
ya ocupada por uno o más jugadores, 
debes:
- Dale una carta de tu mano en la mano 
de uno de los jugadores que ya ocupan el 
área (cualquier carta, excepto una carta de 
karma malo (*)).
- O toma en tu mano 2 cartas de Karma 
malo.

En un partido para 2 jugadores, este efecto 
se activa cuando tu personaje llega a un 
área ocupada por el personaje oponente, 
así como en las 2 áreas adyacentes.

(*) Cartas de karma malo
Las cartas de Karma malo son insignias. 
No solo son inútiles en el juego, sino que 
generalmente están pegados a tu mano y no 
puedes deshacerte de ella a menos que uses 
una acción de la carta Maut o del tablero del 
personaje.

1. Movimiento del personaje
2. Recuperar una carta Experiencia
3. Acción (opcional)
4. Gane un Amuleto de la Eternidad (opcional) 
5. Descarta sus cartas
6. Roba una mano nueva

« Desde el día de tu nacimiento, 
la vida es un torrente que corre 

colina abajo. La reencarnación es 
solo un pasaje.»

Mueva tu personaje, en el sentido de 
las agujas del reloj, a una de las ocho 
áreas del tablero octogonal.

Cada ronda, debes mover de una o 
más áreas, pero no puedes regresar 
a tu área de inicio (como máximo, 
terminas tu movimiento en el área 
anterior a la que acabas de quitar).

Cuando tu personaje pasa el espacio que separa la zona Maut (muerte) de la zona 
Jann (nacimiento), se habla de «reencarnado». (Tu personaje acaba de morir y 
reencarnado). En este caso, debes colocar inmediatamente 2 cartas de tu mano, 
que no son Karma malo ((*) ¡recuerda!), En su mazo, en el Samsara.

En caso de que solo puedas colocar una carta o ninguna (si tu mano contiene 
muchas o solo cartas de Karma malo), regresa lo que puedas y toma una carta de 
Karma malo en tu mano que deberías tener de sustituir.

La Reencarnación

1. Fase del movimiento del personaje

Etapas de una ronda de juegoObjetivo del juego

Ser el primero en colectar 5 amuletos 
de la eternidad. En caso de empate, el 
ganador es el que tiene menos cartas de 

Karma malo en su juego.
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Después de completar su movimiento 
(y posiblemente experimentar el 
efecto de la reencarnación), toma en 
tu mano la carta superior del mazo 
correspondiente a tu área de llegada.
Si el mazo de la zona de llegada está 
agotado, es posible robar una carta 
Karma bueno del mazo Karma bueno en 
lugar de una carta Experiencia.

3. Fase de acción (opcional)

Una vez abajo del tablero de tu personaje, las cartas evanescentes no pueden usarse para ganar 
un Amuleto de la Eternidad. Solo su acción permanente está activada.

Ejemplo:
Marc, que interpreta al 
mono, estaba en el área de 
Jann. Él movió su personaje 
al área de Kaam kar y así 
toma la primera carta del 
mazo en su mano. Ahora 
tiene 5 cartas en la mano 
y pasa a la siguiente fase.

Dos cartas Experiencia, Kaam Kar 
y Bachcha, presentan el símbolo 

Estas son cartas evanescentes. 
Cuando juegues este tipo de 
carta, no la colocas en tu área 
de juego, sino colocala en juego 
deslizándola al revés debajo del 
tablero de tu personaje, en el área 
adecuada para este propósito.

Nombre le la carta

Símbolos
claros

 Símbolos 
oscuros

Símbolos de ACCIÓN de la carta
(Consulta la explicación de las 
cartas experiencia en la página 9)

Curso del partido – continuación

2. Fase de recuperación de una carta experiencia

Si lo deseas, ahora puedes jugar una (y 
solo una) acción. Para hacer esto hacerlo, 
coloca una carta Experiencia de tu mano 
en tu área de juego boca arriba y realiza 
la acción correspondiente.

En la primera ronda del juego, solo hay 
una acción disponible, la que acabas 
de recuperar. A medida que construyes 
tu mazo, se agregarán otras cartas 
y aumentarás tus posibilidades de 
acciones.

Las cartas evanescentes

Hay 2 cartas Evanescentes: 
la carta Kaam Kar (Carrera) 
y la carta Bachcha (Niños)

El efecto de estas cartas se repite 
cada turno. Las cartas evanescentes 
en juego pueden acumularse hasta 
el infinito y sus efectos se suman. 
Por otro lado, cuando obtienes un 
amuleto de la eternidad, todas tus 
cartas evanescentes vuelven a tu 
descarte. Si deseas beneficiarse de 
sus efectos nuevamente, deberás 
repetirlos en una ronda posterior.
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Regla de oro para ganar al quinto Amuleto de la Eternidad: 
Está prohibido ensuciar su karma al ganarlo. De hecho, ¿cómo llegar al Nirvana en estas condiciones? 

El último Amuleto debe ser ganado sin usar símbolos oscuros.

Después de la fase de acción, puedes elegir evolucionar tu alma hacia el Nirvana, es decir obtener un Amuleto de la Eternidad que está 
a tu izquierda o tu derecha. Para esto, debes usar los símbolos de Eternidad de las cartas que permanecen en tu mano. (Por lo tanto, 
ni las cartas que ya están en su área de juego, ni las cartas Evanescentes, no se pueden usar). Hay diferentes formas de proceder:

Usa símbolos claros
Coloca cartas en tu área de juego con 
la misma cantidad de símbolos de 
Eternidad que el Amuleto objetivo. 
Luego puedes tomar este Amuleto y 
colocarlo en una de las esquinas de tu 
tablero de personaje.

Usa símbolos oscuros
No siempre es fácil tener exactamente las 
cartas correctas en tu mano. Así las cartas 
Experiencia y Karma bueno también tienen 
símbolos oscuros. Si tienes que usar estos 
símbolos para obtener un Amuleto, arruinas 
tu karma y recibes tantas cartas de Karma 
malo en tu descarte como símbolos oscuros.

 Marc quiere ganar uno de los Amuletos 
de la Eternidad a su izquierda. Coloca 

delante de él una carta Jann, una carta 
Vikaas y una carta Maut, que presentan 

los símbolos del color deseado.

Usa las cartas Karma bueno
Las cartas Karma bueno sirven como 
una «carta comodín» para ganar un 
Amuleto de la Eternidad: tienen un 
símbolo de Eternidad que puede 
substituir cualquier color. El símbolo 
claro no tiene peligro. Pero si también 
debes usar el símbolo oscuro para 
ganar un Amuleto, colocaras en tu 
descarte una carta de Karma malo por 
cada símbolo oscuro usado.

Para obtener su segundo amuleto, Marc necesita 8 
símbolos: 4 Kaam Kar y 4 símbolos Yugal. Pero no 
tiene exactamente el número correcto de símbolos 

claros en su mano.
Decide usar los oscuros símbolos de su carta Kaam 

Kar. Por lo tanto, recibe 2 cartas de Karma malo 
que coloca en su descarte.

Marc decide ganar su tercer Amuleto de la 
Eternidad porque su mano tiene muchas 

cartas de Karma bueno. Pero como usa un 
símbolo oscuro, recibe una carta de Karma 

malo en su descarte.

Las cartas de Karma representan al sabio Sukara, que ha alcanzado la iluminación y que ahora guía a las almas que intentan seguirlo. Su dualidad 
muestra que hay diferentes maneras de ganar el Nirvana y que el bien y el mal coexisten en todas las cosas.

Curso del partido – continuación

4. Fase para ganar un amuleto de eternidad (opcional)
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Ahora debes colocar todas tus cartas encima de tu descarte. Esta incluye:
- cartas colocadas en tu área de juego
- las cartas que tienes a mano
- cartas evanescentes en juego, si has ganado un Amuleto de la Eternidad 
durante esta ronda (mira: cartas evanescentes).

Para terminar tu ronda, solo tienes que sacar 4 nuevas cartas de tu mazo para construir una nueva mano. Si tu mazo está vacío, baraja 
y voltea tu descarte para formar un mazo nuevo. Si tu mazo no tiene suficientes cartas para robar las 4 cartas, roba hasta al final del 
mazo, luego baraja y voltea tu descarte para completar tu mano.

Tablero del personaje
Cada jugador tiene un tablero único, que 
tiene 3 poderes de carácter. Cuando ganes 
un amuleto de la eternidad, colócalo en una 
esquina del tablero.
Luego debes activar uno de los poderes de 
tu tablero colocando tu marcador de poder. 
Una vez que un poder está cubierto por un 
marcador, no puede activarse al ganar el 
siguiente amuleto, pero se liberará cuando el 
marcador haya cambiado de lugar.

Los poderes de los tableros del jugador se describen en las ayudas del juego y en la página 8.

Curso del partido – continuación

El final del partido se activa cuando un jugador gana su quinto Amuleto de la Eternidad para llegar a 
Nirvana (¡recuerda que debe ganar sin obtener karma malo!). el quinto amuleto se coloca en el tablero 
en el área adecuada. El partido continúa para que todos hayan jugado la misma cantidad de veces. Si, 
al final del juego, varios jugadores han logrado obtener su quinto Amuleto de la Eternidad, el ganador 
es el que tiene menos cartas de Karma malo en su mazo. Si el empate persiste, ¡hay varios ganadores!

4. Fase para ganar un amuleto de eternidad (continuación)

5. Fase para descartar tus cartas

6. Robar una nueva mano

Recuerda: cuando se activa el poder de un personaje, también debes descartar 
todas tus cartas evanescentes en juego.

Nota:
Es posible en cualquier momento 
consultar tu descarte, pero el mazo 
queda se queda secreto.

Fin del partido y empate
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Variante solo
Para jugar solo, coloca 4 cartas Experiencia de cada tipo 
alrededor del tablero central. Luego coloca tu personaje entre 
las cartas de Maut y Jann, así como otro personaje, que se 
llamará «personaje neutral».
Para un partido en modo «fácil», coloca junto a Samsara 4 
Amuletos de la Eternidad con la cara dorada y 2 Amuletos de 
la Eternidad con la cara de cobre. Para un partido «normal», 
coloca 6 Amuletos con la cara de cobre.
Juega como se describe en la regla normal pero al final de cada 
tus rondas (tras robar una nueva mano y antes de moverte), 
mueve el carácter neutral de una casilla, en la dirección de las 
agujas del reloj.
El objetivo de tu partido es ganar tu quinto amuleto de la 
eternidad antes de que el personaje neutral haya pasado dos 
veces por reencarnación (17 movimientos). Cuando tu personaje 
se detiene en una casilla ocupada por el personaje neutral, o 
una casilla adyacente (como 2 jugadores), debes descartar una 
carta de tu mano o robar 2 cartas de Karma malo. Sin embargo, 
no sucede nada al mover el personaje neutral.

Modos de partido

Poderes de los tableros de los personajes

Poderes de 
Bikkhu, el 
tigre monje

Poderes de 
Vanarah, 
el mono 
empresario

Poderes de 
Ussagah, 
la cobra 
científica

Poderes de 
Dehnu, la 
vaca sagrada

Poderes de 
Ibah, el 
elefante 
colosal

Gana 3 cartas de 
Karma bueno * 
en tu descarte.

Gana un carta 
evanescente 
del Samsara y 
colocala en el 
partido.

Roba 1 carta del 
Samsara para tu 
próxima mano 
(eligela antes de 
robar tu nueva 
mano).

Solo una vez, 
roba tu nueva 
mano con 2 
cartas más.

Tus cartas 
evanescente de 
tu tablero se 
quedan en el 
partido.

Gana 1 carta de 
Karma bueno* 
en tu reserva.

Roba una carta 
Karma bueno * 
para tu próxima 
mano.

Descarta una 
carta de Karma 
malo de tu mano 
en el mazo central 
y gana 1 carta de 
Karma bueno* 
por tu descarte. Descarta una 

carta de Karma 
malo de tu 
mano en el 
mazo central.

Roba1 carta del 
Samsara para tu 
reserva.

 Descarta una 
carta de Karma 
malo de tu 
mano al mazo 
central.

Roba en tu 
próxima mano 
un carta del 
Samsara (eligela 
antes de robar 
tu nueva mano). Roba 1 carta del 

Samsara para tu 
reserva.

 Gana 2 cartas 
del Samsara en 
tu descarte.

Gana 2 cartas 
del Samsara 
para tu 
descarte.

* Las cartas de Karma bueno se roban del tablero central.
Si el mazo de cartas Karma bueno está agotado, no obtendrás ninguna carta.

Reglas para 5 jugadores

Configuración 
Debes usar los 30 amuletos de la eternidad (incluidos los 2 con 
2 caras de cobre). Instala 6 amuletos entre cada jugador. Para 
un partido «rápido», coloca 2 amuletos con cara de cobre entre 
cada jugador. Para un partido «normal», coloca un solo amuleto 
con cara de cobre.

Varios personajes en la misma área
Si deseas colocar tu personaje en un área ya ocupada por uno o 
más personajes, siempre tendrás dos opciones disponibles:
- O el oponente (o uno de los oponentes que elijas) ubicado en el 
área deseada roba en su mano una carta Karma bueno del mazo 
Karma bueno
- O roba en tu mano 2 cartas de Karma malo del mazo central. 
Si el mazo de cartas Karma bueno está agotado, aplica la regla 
clásica.

Pagina 8



Acciones de las cartas experiencia
Mazo: Paquete individual de 
cartas donde cada jugador saca 
cartas, al final de la ronda del 
partido y cuando una accion lo 
pide.
 
Descarte: Paquete individual 
de cartas donde cada jugador 
coloca sus cartas, al final de cada 
ronda del partido. Cuando el 
mazo está vacío, el descarte se 
mezcla y se coloca para usarlo 
como mazo.
 
Área de juego: Área ubicada 
en el tablero del juego, frente 
a cada jugador, donde cada 
jugador coloca sus cartas de 
Experiencia para jugar sus 
acciones, y como aquellas 
jugadas para ganar un Amuleto 
de la Eternidad. Estas cartas se 
colocarán en el descarte al final 
de la ronda.
 
Mazo del jugador: Conjunto 
de todas las cartas de un jugador 
(robar, descartar, cartas en 
mano, cartas evanescentes 
jugadas y cartas reservadas).
 
Cartas del Samsara: Conjunto 
de 8 mazos de cartas de 
Experiencia colocados alrededor 
del tablero octagonal. Las cartas 
de Karma bueno y de Karma 
malo no están incluidas.
 
Carta Evanescente: Es una 
carta cuya acción se repite cada 
turno. Cuando juegas una carta 
evanescente, la deslizas debajo 
de tu tablero de personajes. 
Estas cartas se descartan cada 
vez que tu ganas un Amuleto de 
la Eternidad. 
 
Reserva: Acción para colocar 
una carta debajo de tu tablero de 
personaje (dejamos ir más allá 
de los símbolos de la Eternidad). 
Esta carta se puede usar más 
tarde, para obtener un Amuleto 
de la Eternidad y solo para eso. 
Todas las cartas de Experiencia 
y Karma bueno pueden ser 
reservadas. La reserva no tiene 
límite. A diferencia de las cartas 
evanescentes en juego, las cartas 
de reserva permanecen en su 
lugar cuando ganas un Amuleto 
de la Eternidad.
 
Reencarnación: Pasaje de la 
línea entre las cartas de Maut y 
las cartas de Jann, lo que implica 
es sacar inmediato 2 cartas de su 
mano.
 
Colocar: Pon una carta 
en el partido, en el mazo 
correspondiente

Jann (Nacimiento): 
Roba 2 cartas. Luego 

puede hacer una 
acción.

El jugador que elige 
jugar esta acción debe 
robar exactamente 2 
cartas de su mazo (*).
Luego tiene derecho 
a una segunda acción. 
Se significa que puede 
jugar otra carta de 
experiencia de su mano 
(**).

Vikaas (Fuerza): 
Roba una carta. Luego 

puedes hacer 2 acciones.

El jugador que elige jugar 
esta acción debe robar una 
carta de su mazo (*).
Luego tiene el derecho 
de jugar 2 acciones 
adicionales. Se significa que 
es posible que juegue otra 
vez 2 cartas Experiencia de 
su mano (**).

Kaam Kar (Carrera):
ACCIÓN EVANESCENTE 
Ahora puedes robar una 

carta Experiencia a 1 
casilla de distancia de su 

personaje. 

Una vez puesta en juego, 
esta carta permite, después 
de tu movimiento, recuperar 
la carta de experiencia en 
una casilla de distancia de tu 
personaje, que estas casillas 
sean libres o no. Si uno de 
los paquetes está agotado, 
puedes robar 1 carta de 
Karma bueno en lugar de 
una carta Experiencia. 2 
cartas Kaam Kar puestas 
en juego permiten robar la 
carta Experiencia hasta 2 
casillas de distancia, etc.

Yugal (Pareja): 
Descarta una carta de tu 

mano, luego roba una 
carta del Samsara. 

El jugador que juega esto 
acción descarta primero 
una carta de su mano 
(que no es ni la carta Yugal 
jugada, ni una carta Karma 
malo) luego roba una carta 
del Samsara.

 (*) Si tu mazo no tiene suficientes cartas, robas lo que puede, luego regresas y mezclas tu descarte para construir tu nuevo 
mazo, y finalmente robas las cartas que faltan. 
(**) Si un jugador no puede realizar todas las acciones a las que tiene derecho (no hay suficientes cartas Experiencia en la 
mano), no puede referirse a la ronda siguiente.

Bachcha (Niños): 
ACCIÓN EVANESCENTE 
Roba tu nueva mano con 

1 carta adicional. 

Una vez en el partido, esta 
carta puede robar 5 cartas 
en lugar de 4 para construir 
tu nueva mano. Su efecto 
se aplica al final de la 
ronda, cuando el jugador 
roba su nueva mano. 2 
cartas de Bachcha puestas 
en el partido pueden robar 
6 cartas para construir su 
nueva mano, etc.

Dhyann (Espiritualidad): 
Roba 2 cartas de Karma 
bueno por tu descarte.

 Cuando se juega esta carta, 
coloca en tu descarte 2 
cartas de Karma bueno del 
mazo Karma bueno. Si este 
mazo de Karma bueno 
está agotado, la acción se 
cancela.

Gyaan (Conocimiento): 
Coloca una carta de tu 

mano en tu reserva.

El jugador que juega esta 
acción debe deslizar una 
carta de su mano en su 
reserva (una carta que 
no sea la carta de Gyaan 
jugada). Cuando ganas 
un próximo amuleto, la 
carta reservada se puede 
usar solo por sus símbolos 
de la eternidad (claros u 
oscuros).
Todas las cartas se pueden 
poner en reserva, excepto 
las cartas de karma malo.

Maut (Muerte): 
Roba una carta de 

Karma malo de tu mano.

La carta Karma malo se 
coloca en el mazo central. 
Está prohibido sacar una 
carta de Karma mal    
 o de tu mazo o de 
tu descarte para colocarla.

Léxico
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