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¡La lucha por convertirse en 

el Rey de Tokyo acaba de 
subir de nivel! ¡Los Monstruos 

evolucionan y se benefician 
con nuevos poderes! Ahora cada 
uno tiene un mazo de cartas de 
Evolución que pueden obtener y 

utilizar durante la partida. 
Y para colmo un nuevo 

Monstruo llegó a la 
ciudad, que seguramente 

demostrará su maestría en 
el arte de la destrucción: 

¡el terrible Pandakaï!

 Contenidos
• 1 reglamento
• 56 cartas de Evolución
•  16 cartas de Evolución para Kraken
y Cyber Bunny (solo disponibles en la 
primera edición de King of Tokyo)
• 8 fichas (3 , 3 , 1 , 1 )
• 1 tablero de Monstruo Pandakaï
• 1 figura de Monstruo + base
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Las cartas de Evolución te ofrecen una 
nueva manera de jugar King of Tokyo.

Tomá las cartas de Evolución que 
corresponden a los Monstruos incluidos 
en tu caja de King of Tokyo. Dejá las 
restantes en la caja.

preparacion

Armá un mazo mezclando las 8 cartas 
de Evolución que corresponden a tu 
Monstruo, y colocalo delante tuyo.
Cada Monstruo comienza la partida 
con una Evolución. Robá dos cartas 
de tu mazo y elegí una. Quedate con la 
carta elegida en tu mano (sin mostrarla). 
Mezclá la otra carta en tu mazo.

como evolucionar

Después de la fase de Resolver Dados, si 
un Monstruo en su tirada sacó al menos 
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, entonces roba dos cartas de 
Evolución, se queda con una en mano 
sin mostrarla y descarta la otra.

Nota: esto no impide que puedas 
usar los dados para curarte (si no 
estás en Tokyo) o para el efecto de 
una carta Permanente u otra carta 
de Evolución. Estar en Tokyo no te 
impide robar cartas de Evolución. 

Si el mazo está vacío, volvé a mezclar tus 
cartas descartadas para crear uno nuevo.

Mantené tus cartas de Evolución en 
mano hasta que decidas jugarlas (puede 
ser durante el turno de otro jugador si la 
carta no especifica cuándo jugarla).

evoluciones

Hay dos tipos de Evoluciones:

•  Evoluciones Temporales: 
descartalas después de usarlas.

•  Evoluciones Permanentes: 
jugalas boca arriba delante tuyo. 
Su efecto te beneficia mientras 
estén en juego.

Nota: cuando una carta del juego 
base o una carta de Evolución se 
refiera a una «carta» sin especificar 
el tipo, no se aplica a Evoluciones.
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descripcion de la carta de evolucion

nombre del monstruo 
Indica a qué Monstruo 

pertenece esta Evolución

especie
Ya sea Mutante, Invasor o Robot, cada Monstruo 
pertenece a una especie. Sirve para variantes de 

torneo y en futuras expansiones.
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nombre y 
efecto de la 
evolucion

tipo de 
evolucion 

Una Evolución puede ser 
Temporal o Permanente
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Variante

Esta variante te permite abordar Power 
Up! de una manera más competitiva.

 evoluciones mutantes

•  Mezclá las cartas de Evolución de 
los Monstruos en juego y repartí 8 a 
cada jugador (que pueden pertenecer 
a cualquier Monstruo).

•  Los jugadores miran sus cartas, eligen 
al mismo tiempo una, la colocan 
boca abajo delante suyo y pasan las 
restantes al jugador a su izquierda. 
Todos miran las 7 cartas que acaban 
de recibir, eligen 1 y pasan las otras 
6 al jugador a su izquierda. Repiten 
este procedimiento hasta que todos 
tengan 8 cartas de Evolución.

•  Cada jugador mezcla sus cartas de 
Evolución y crea un mazo delante 
suyo, con las cartas boca abajo.
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