
Reiner Knizia

En el año 532, el budismo llegó a Japón y se instauró junto al 
Sintoísmo, que era la religión oficial.
El Príncipe Shotoku, seducido por esta nueva religión, encargó 
a unos monjes budistas la construcción de un pueblo dotado 
de un inmenso jardín, en el que se erigirían 8 pagodas 
(tajuto). El príncipe anunció que una vez que el cuarto tajuto 
estuviera completo, haría de esta ciudad un importante 
destino de peregrinación para los budistas de todo el mundo.
El monje budista que, en ese momento, hubiera alcanzado 
el más alto nivel de espiritualidad, a través de la meditación 
profunda y otras cualidades mentales, sería recompensado y 
el Príncipe lo nombraría “Gran Guardián del Jardín Sagrado de 
las Ocho Pagodas “, y este monje se convertiría en el supervi-
sor de la peregrinación.
Eres uno de estos monjes budistas. ¿Serás capaz de trascender 
tu espíritu para recibir ese honor?

R E G L A M E N T O
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COMPONENTESCOMPONENTES
1 Tablero de juego

8 pagodas (Cada una de un color diferente y seis pisos)

1 bolsa de tela

4 figuras de Monje (1 por cada color de jugador) 

12 losetas de Acción (3 por cada color de jugador)

32 cubos de ofrenda (4 por pagoda)

15 losetas de Sabiduría

4 losetas de Trascendencia (2 Mercados y 2 Altares)

6 losetas de Acción Adicional (3 pares, cada par con 
un valor mayor o menor)

     8 Losetas de Objetivo

     8 losetas de Inauguración (1 por pagoda)

     1 reglamento

 PREPARACIÓNPREPARACIÓN
 1. Coloca el tablero de juego en el centro de la mesa.

2. Introduce los 48 pisos de pagoda en la bolsa y 
mézclalos bien.

3. Cada jugador escoge un color y coloca su Monje en 
el espacio 0 del camino de la Meditación. Después, 
sitúa sus 3 losetas de Acción, boca arriba, delante 
de él.

4. Cada jugador coloca un set de 8 cubos de Ofrenda 
(1 por cada pagoda), frente a él.

5. Llena los espacios en la parte superior de la ciudad 
con pilas de losetas boca arriba de la siguiente 
forma, separando cada pila de losetas por Puntos 
de Meditación en orden ascendente, con la loseta 
de menor valor arriba del 
todo.

 5A. Rellena los espacios 
de la fila superior con 
losetas de Sabiduría: apila las 
tres losetas de Espiritualidad de 
valor 1en el primer lugar, las de 
Espiritualidad de valor 2 en segundo 
lugar, las de valor 3 en el tercero, 
las de valor 4 en el cuarto y las de valor 5 en el 
quinto. 
5B. Rellena los dos espacios a la izquierda de la 
fila siguiente con losetas de Trascendencia: en un 
espacio coloca las dos losetas de Mercado y en el 
otro las dos losetas de Altares. 

 5C. Rellena los otros tres espacios de esa fila con 
losetas de Acción Adicional, apiladas por tipo.

6. Rellena la parte baja de la ciudad:
 6A. Sitúa una loseta de Objetivo de Final de Partida 

en cada una de los dos espacios de la izquierda.
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 6B. Sitúa una loseta de Objetivo Inmediato de 
cada uno de los seis espacios de jardín Zen que 
quedan a la derecha.

7. Prepara en Jardín Sagrado: en el Jardín 
Sagrado de las Ocho Pagodas, cada espacio 
de construcción tiene un lugar adicional 
para una loseta de Inauguración. Coloca 
cada loseta en su espacio correspondiente. 
 

OBJETIVO OBJETIVO DEL JUEGODEL JUEGO
Participa de la forma más meditada en la construc-
ción de las pagodas y consigue ser el monje con más 
Puntos de Espiritualidad al final de la partida.
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SECUENCIA DE JUEGOSECUENCIA DE JUEGO
El jugador de más edad, y por tanto el más sabio, 
comienza la partida y el turno continúa en el sentido 
de las agujas del reloj hasta el final de la partida.

A – EN TU TURNO
En tu turno debes usar una o más de tus losetas de 
Acción para realizar acciones. Además, puedes cons-
truir pisos de pagoda y/o reclamar objetivos. Esto 
puede hacerse en cualquier orden.
Al comienzo de la partida cada jugador tiene un set de 
3 losetas de acción básicas en su color:

Cada una de estas losetas puede usarse una sola vez 
por turno. Una vez usada, gírala boca abajo para 
indicar que ya no está disponible ese turno.
En el transcurso de la partida se pueden adquirir 
losetas de Acción Adicional, que podrán usarse 
además de las básicas o en vez de ellas. Al igual que 
las losetas de Acción básicas, las losetas de Acción 
Adicional solo pueden usarse una vez por turno y 
deben girarse boca abajo cuando se usan para indicar 
que ya no están disponibles.
Al final del turno del jugador, las losetas de Acción 
básicas y de Acción Adicional usadas se voltean boca 
arriba quedando así disponibles para el próximo 
turno.

B – DESCRIPCIÓN DE LAS LOSETAS DE ACCIÓN 
Si una Loseta tiene un coste para ser 
usada, el jugador debe mover su Monje 
hacia atrás en el Camino de Meditación 
tantos espacios como el coste indicado. 
Cada una de tus losetas de Acción básicas 
permite hacer las siguientes tres acciones:

 Obtener un piso de pagoda
 Hacer una ofrenda 
 Adquirir una loseta 

Cada loseta de Acción Adicional 
permite realizar una de estas acciones 
específicamente.
De esta manera en un turno un jugador puede realizar 
algunas o todas las Acciones disponibles una o más 
veces, en el orden que desee:

1. Obtener un piso de pagoda:

Toma un piso de pagoda sin mirar de la bolsa y 
colócalo frente a ti. Es perfectamente legal intentar 
reconocer el piso al tacto por su tamaño, pero resulta 
imposible reconocer el color del mismo.  Así que tomar 
el piso del tamaño deseado depende de tu habilidad 
para reconocer objetos al tacto, pero el color depen-
derá de la suerte.

2. Hacer una ofrenda:

Coloca 1 de tus 8 cubos de Ofrenda en el espacio pro-
porcionado en el actual piso superior de la pagoda del 
color correspondiente. Cada piso de la pagoda solo 
puede tener una ofrenda. De manera que no pueden 
realizarse más ofrendas en dicha pagoda hasta que se 
construya un nuevo piso de la misma.
La ofrenda te permite ganar Puntos de Meditación 
(PM): Avanza tu Monje en el camino de la Medita-
ción tantos espacios como el número de pisos más 2.

4 PM (2 PM por 2 pisos + 2 PM por la ofrenda)

Nota: Cuando una pagoda se termina se inaugura, 
y ya no pueden realizarse más ofrendas en ella. De 
manera que nunca puede hacerse una ofrenda en 
el piso 6.

Coste 
en Puntos de 
Meditación

Coste 
de Puntos de 
Meditación 
para usarse

Anatomía de las losetas de Acción

Efecto
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 3. Adquirir una Loseta:

Puedes obtener cualquier loseta que no sea de Objetivo 
(estas hay que ganarlas). Puedes obtener una loseta de 
la parte superior de la ciudad, (Sabiduría, Trascenden-
cia o Acción Adicional), o una loseta de Inauguración 
del Jardín Sagrado. Estas losetas ayudan a los jugadores 
a progresar más rápidamente y a ganar Puntos de Espi-
ritualidad . Obtener una de estas losetas cuesta 
Puntos de Meditación, lo que significa que debes mover 
tu Monje hacia atrás en el Camino de la Meditación un 
número de espacios igual al coste indicado en la esquina 
superior izquierda de la Loseta.

Atención: Sólo se puede obtener una loseta si 
se tienen suficientes  Puntos de Meditación para 
pagarla por completo. Los Puntos de Meditación 
nunca pueden ser menos de cero.

Espiritualidad interna: 
Las losetas de Acción se voltean boca abajo a medida 
que se usan y se ponen de nuevo boca arriba al final 
del turno del jugador.

La espiritualidad del Monje es un tema más privado: 
Los jugadores pueden mantener el valor de Puntos 
de Espiritualidad, (losetas de Sabiduría, de Objetivo 
y de Inauguración de aquellas pagodas que se hayan 
ido completando), apiladas boca abajo frente a 
ellos (para que los oponentes no puedan conocer 
la puntuación acumulada por sus rivales). Por otra 
parte, las losetas de Inauguración de las pagodas 
incompletas permanecen boca arriba (junto con las 
losetas de Mercado).

C – OTRAS ACCIONES
Hay dos acciones que no se realizan con Losetas 
de Acción:

 • Construir un piso de pagoda

 • Completar un objetivo

 1. Construir un piso de pagoda
ÀEn cualquier momento durante tu turno puedes cons-
truir cualquier número de pisos de pagoda. Aunque 

puede haber 8 pagodas en construcción en 
el Jardín Sagrado, una vez que se completen 
4 de ellas, la partida termina.

Cada pagoda se construye con seis pisos del mismo 
color. Primero se construye por el suelo (el piso más 
grande), y se va ascendiendo en pisos hasta el piso 6 
(el más pequeño). Cuando se construye el piso 6 de una 
pagoda se considera completa. Si un jugador tiene la 
loseta de Inauguración correspondiente puede situarla 
boca abajo junto a sus otras losetas que proporcionen 
Puntos de Espiritualidad. De no ser así, la loseta se 
descarta del tablero y sale de la partida.

Notas: 
• Si has robado y colocado frente a ti cualquier 
número de pisos de pagoda que puedas cons-
truir, deberás hacerlo durante el turno; aunque 
puedes escoger el momento exacto en que 
lo haces.
• Si al final de tu turno tienes uno o más pisos 
que no puedes construir (debido al tamaño o su 
color), debes devolverlos todos, excepto uno a tu 
elección, a la bolsa. El piso que conserves queda 
frente a ti hasta la siguiente ronda.

Meditación simple: 
Participar en la construcción de una pagoda sagrada te 
otorga Puntos de Meditación (PM): Avanza tu Monje 
en el camino de Meditación un número de pasos igual a 
la altura alcanzada por la pagoda tras añadir el piso que 
se ha construido. Si se construyeran varios pisos en un 
mismo turno, avanzarás en el camino de Meditación por 
cada uno de ellos. Si se construyeran varios pisos en un 
mismo turno, deberás avanzar en el camino de Meditación 
por cada una de estas construcciones.

 1 PM 2 PM 4 PM

Meditación intensa: 
Si construyes un piso que cubre una ofrenda, 
debes avanzar tu Monje 2 pasos hacia adelante en el 
camino de Meditación.

 

1

2
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4

5

6

1

CONSEGUIR 
5 PUNTOS DE 
SABIDURÍA

Ejemplo: si en un mismo turno se construyen los pisos 3 
y 4 de la misma pagoda, (o de pagodas diferentes), el 

jugador puntuaría 3 PM + 4 PM= 7 PM.

Ejemplo: 5 PM (3 PM + 2 PM 
por cubrir una ofrenda)
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2.    Completar un objetivo
En tu turno puedes reclamar una o 
más losetas de Objetivo, pero solo si 
se han conseguido los requerimientos 
necesarios. Coloca la loseta de Objetivo boca abajo 
con las otras losetas que proporcionen Puntos de 
Espiritualidad. 
Las losetas de Objetivo no cuestan Puntos 
de Meditación.

FINAL DE PARTIDAFINAL DE PARTIDA
Una vez se ha completado la cuarta pagoda la partida 
termina inmediatamente.
El jugador que la complete puede 
reclamar la loseta de Objetivo de 
final de partida “Inaugurar la Cuarta 
Pagoda”. El jugador más avanzado en 
el camino de la Meditación reclama la 
loseta de Objetivo de Final de partida 
“Terminar con más Puntos de Medita-
ción”. En caso de empate, nadie puede 
reclamarla.

Cuenta tus Puntos de Espiritualidad:

Cada jugador revela sus losetas con valor de Puntos de 
Espiritualidad, (Sabiduría, Objetivo, Altar e Inauguracio-
nes conseguidas), boca arriba y totaliza dichos Puntos 
de Espiritualidad. ¡Recuerda las bonificaciones de las 
Losetas de Altar! 
El jugador con más Puntos de Espiritualidad se declara 
vencedor y el Príncipe Shotoku le nombra “Gran Guardián 
del Jardín Sagrado de las Ocho Pagodas”. 
En caso de empate ambos jugadores comparten la victoria 
y el honor.
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DESCRIPCIÓN DE LAS LOSETASDESCRIPCIÓN DE LAS LOSETAS
A - LOSETAS DE ACCIÓN BÁSICAS

Cada una de las losetas de Acción Básicas permite 
realizar una de las siguientes tres acciones: 
“Obtener un piso de pagoda” o “Hacer una ofrenda” 
o “Adquirir una Loseta”
Para poder usar una loseta con un coste (en Puntos 
de Meditación) en su esquina superior derecha, 
deberás de tener suficientes Puntos para pagar el 
coste completo de la misma: Mueve tu Monje en el 
camino de Meditación hacia atrás el número de pasos 
indicado en la esquina superior derecha de la loseta.
Usar la loseta A no requiere PM; la loseta B cuesta 4 PM; 
La loseta C cuesta 6 PM.

B – OTRAS LOSETAS QUE PUEDES ADQUIRIR 

1. Losetas de Acción adicional
Cada una de las losetas de Acción Adicional permite 
realizar una acción específica.

Al igual que con las losetas de Acción básicas, si la 
loseta tiene un coste, (en Puntos de Meditación) en 
la esquina superior derecha, debe de poder pagarse 
dicho coste completo: Mueve el Monje correspon-
diente hacia atrás en el camino de Meditación el 
número de pasos indicado en la loseta.

• La Loseta D permite “obtener un piso de pagoda” 
de la bolsa, pero cuesta 2 PM.

• La Loseta E permite realizar una ofrenda, “hacer 
una ofrenda”, (el coste de jugar esta Loseta es 
0 PM).

• La Loseta F permite “adquirir una loseta”, (el coste 
de jugar esta Loseta es 0 PM).

2. Losetas de Sabiduría
Las losetas de Sabiduría únicamente 
proporcionan Puntos de Espiritualidad. 
Las tres losetas de cada pila son pro-
gresivamente más caras para el mismo 
número de Puntos de Espiritualidad así 
que conviene conseguirlas antes que los 
oponentes.

A B C

D E F

1

CONSEGUIR 
5 PUNTOS DE 
SABIDURÍA
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3. Losetas de Inauguración
Cada loseta de Inauguración es, esen-
cialmente, una apuesta a que la pagoda 
correspondiente será una de las 4 que se 
completarán antes del final de la partida. 
Cuando una pagoda se completa, si un jugador ya tiene 
la loseta de Inauguración correspondiente, puede poner 
su loseta de Inauguración boca abajo junto a las otras 
losetas que proporcionen Puntos de Espiritualidad al final 
de la partida. En caso de que la loseta de Inauguración aún 
estuviera en su lugar, al lado de la pagoda en el tablero, se 
quita del juego y nadie la puede adquirir.
Al final de la partida, por cada Loseta de Inauguración 
que un jugador posea:

• Si la pagoda está completa, el jugador gana 4 Puntos 
de Espiritualidad.

• Si la pagoda está incompleta,el jugador gana 
0 Puntos.

4. Losetas de Trascendencia
Una vez conseguida una loseta de Trascendencia su 
efecto perdura hasta el final de la partida.
Cada Loseta de Mercado cuesta 10 o 12 
PM pero reduce el coste de las futuras 
adquisiciones de losetas en 2 Puntos de 
Meditación.
Tener dos losetas de Mercado permite 
pagar 4 Puntos de Meditación menos para todas las 
adquisiciones futuras. Si una loseta 
cuesta menos de 4 PM el coste sería 0.
Cada Loseta de Altar incrementa el 
valor de Puntos de Espiritualidad de 
las losetas de Sabiduría e Inauguración 
más 1 al final de la partida.

Sin embargo, las losetas de Inauguración con pagodas 
no terminadas se quedan con su valor de 0, (NO 1).
C - LOSETAS DE OBJETIVO
Las losetas de Objetivo pueden reclamarse en el momento 
que un jugador cumpla sus requerimientos. Su único pro-
pósito es proporcionar 1 Punto de Espiritualidad.
Se pueden reclamar inmediatamente cada una de las 6 
Losetas de Objetivos Inmediatos en un turno de la manera 
que sigue:

• tener 5 o más Puntos de Espiritualidad en Losetas 
de Sabiduría.

• tener 10 o más Puntos de Espiritualidad en 
Losetas de Sabiduría.

• por haber hecho 4 Ofrendas.

• por haber hecho 8 Ofrendas.

• Alcanzar al menos 30 pasos  
en el Camino de Meditación.

• Completar la primera pagoda. 

Las 2 Losetas de Objetivos de Final de Partida se 
otorgan al final de la partida de la forma siguiente:

• Completar la 4ª pagoda, (terminando la partida).

• Ser el jugador con el Monje situado más avanzado 
en el Camino de Meditación. Si hay empate, nadie 

obtiene esta loseta.
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A – TURNO DE JUGADOR
En tu turno puedes jugar una o más losetas de Acción, 
construir pisos de pagoda y/o reclamar losetas de 
Objetivo; en cualquier orden deseado.

B – JUGAR UNA LOSETA DE ACCIÓN
Paga el coste, si lo hubiera. Juega una loseta de 
Acción para:

1. Obtener un piso de pagoda: 
Roba un piso de pagoda de la bolsa y 
colócalo frente a ti. 
2. Hacer una ofrenda
Coloca 1 de tus 8 ofrendas en el piso de 
mayor altura de una pagoda del mismo color.

Gana 1 PM por nivel del piso + 
2 PM por la ofrenda. 

3. Adquirir una Loseta
Adquiere cualquier Loseta pagando su 
coste en Puntos de Meditación.

C – OTRAS ACCIONES
Hay otras dos acciones que no necesitan jugar losetas 
de Acción:

 • Construir un piso de pagoda

 • Reclamar un Objetivo

 1. Construir un piso de pagoda
En cualquier momento en tu turno puedes construir 
tantos pisos de pagoda como la situación lo permita.

Ganas 1 PM por piso 
+ 2 PM si cubre una ofrenda. 

Cuando se construye el piso 6 de una pagoda, ésta 
queda terminada e inaugurada.

Nota:
• Si has robado y colocado frente a ti cualquier 
número de pisos de pagoda que puedas construir, 
deberás hacerlo durante el turno; aunque puedes 
escoger el momento exacto en que esto se realice.

• Al final de tu turno si se da el caso de que tienes 
uno o más pisos que no puedas construir, se 
deben devolver todos, excepto uno, a la bolsa. 
El piso que conserves queda frente a ti hasta la 
siguiente ronda.

2. Completar un objetivo
En tu turno puedes reclamar una o más losetas de 
Objetivo, pero solo si se han conseguido los requeri-
mientos necesarios. Coloca la loseta de Objetivo boca 
abajo con las otras losetas que proporcionen Puntos 
de Espiritualidad. Reclamar Objetivos es gratuito.

FINAL DE PARTIDA
Una vez se ha completado la cuarta pagoda la partida 
termina inmediatamente.
El jugador que la haya completado puede reclamar la 
loseta de Objetivo de final de partida “Inaugurar la 
Cuarta Pagoda”. El jugador que en ese 
momento se encuentre más avanzado 
en el camino de la Meditación reclama 
la loseta de Objetivo de Final de 
partida “Terminar con más Puntos de 
Meditación”. Si hubiera un empate, 
nadie puede reclamarla.

Cuenta tus Puntos de Espiritualidad:
Cada jugador revela sus losetas con 
valor de Puntos de Espiritualidad, 
(Sabiduría, Objetivo, Altar e Inauguraciones con-
seguidas), boca arriba y totaliza dichos Puntos de 
Espiritualidad. ¡Recuerda las bonificaciones de las 
Losetas de Altar!
El jugador con más Puntos de Espiritualidad se 
declara vencedor y el Príncipe Shotoku le nombra 
“Gran Guardián del Jardín Sagrado de las Ocho 
Pagodas”.
En caso de empate ambos jugadores comparten la 
victoria y el honor.
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