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Sobrevivir en Tokyo es ahora 
un poco más difícil. ¡Ha llegado 
un Monstruo nuevo a la ciudad! 

¡Descubre a Pandakaï! Cada 
Monstruo cuenta ahora con una 

serie de cartas de Evolución 
personalizadas que podrá 

comprar durante la partida. 
Algunas de ellas se descartan 

al jugarlas, pero otras seguirán 
activas hasta el final (como las 

cartas permanentes del juego 
básico). Puedes guardar en 

secreto todas tus Evoluciones 
hasta el momento de jugarlas.



CONTENIDO

• instrucciones

• 56 cartas de Evolución

• 7 contadores (3 ,  3 , 1 )

• 1 tablero de Monstruo (Pandakaï)

• 1 figura de cartón + 1 peana de plástico

preparacion

Cada jugador escoge un Monstruo 
mediante un sistema consensuado 
entre todos. A continuación coge las 
8 cartas de Evolución asociadas a ese 
personaje y las baraja. 

  como se juega?

Si un Monstruo concluye su tirada con 
al menos 3 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

, roba la carta superior 
de su mazo de Evolución y la guarda 
en secreto. No es obligatorio usar los 
corazones para recuperar Vida, por lo 
que un Monstruo puede emplearlos 
para conseguir una Evolución aunque 

esté en Tokyo. Esta carta no sustituye 
la recuperación de Vida, sino que se 
obtiene de manera adicional a cualquier 
curación que pudiera haber. Si el mazo 
de Evolución se agota, una tirada con 3 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 no tendrá ningún efecto especial.

evoluciones

Los Monstruos guardan en secreto 
sus cartas de Evolución hasta el 
momento de usarlas, que podrán elegir 
libremente. Hay dos tipos de Evolución:

•  Evolución temporal: se descarta 
del juego una vez jugada.

• Evolución permanente: perma-
necen en juego (como las cartas 
permanentes del juego básico).

Cuando una carta del juego básico 
tenga efectos sobre otras “cartas”, 
estos no se aplicarán a las cartas de 
Evolución. Es decir, el Imitador no 
permite copiar las Evoluciones de otro 
jugador y los Tentáculos Parasitarios 
tampoco te permitirán comprarlas.
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gigazaur

evolución permanente

cola 

Puedes cambiar uno de tus dados 
por 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 o 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

 en cada turno.

barredora

nombre 
Dice a qué Monstruo 

pertenece la Evolución.

evolucion 
La Evolución puede ser 
temporal o permanente.

Nombre y 

efecto de la 

Evolucion

Especie
Ahora cada Monstruo pertenece a una especie: 
Mutantes, Invasores o Robots. Esto será de gran 
utilidad para organizar torneos y jugar a futuras 

expansiones.

Descripcion de las cartas de evolucion
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Variantes

Te ofrecemos estas variantes para disfrutar 
aún más de King of Tokyo: Power Up!

1  Evolucion activa 

Los jugadores comienzan la partida con una 
Evolución escogida al azar de su mazo. 

2  evolucion controlada

Los jugadores roban dos cartas de Evolución 
en lugar de una. Dejan una de ellas en la parte 
inferior del mazo y se quedan con la otra. 

3  Evolucion mutante

• Mezcla las cartas de Evolución de todos 
los Monstruos en juego y reparte 8 cartas a 
cada jugador (lo que dará como resultado una 
mano muy variopinta). 

• De manera simultánea, los jugadores 
escogen una Evolución de las 8 cartas que 
han recibido y pasan el resto al jugador 
sentado a su izquierda. A continuación, 
escogen una Evolución de las 7 cartas que 
acaban de recibir y pasan el resto al jugador 
de su izquierda. El proceso se repetirá hasta 
que cada jugador haya elegido 8 cartas.

• Cada jugador baraja el mazo que ha formado 
y lo coloca boca abajo delante de él.
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