
Un juego táctico de engaño, deducción 
para 2 jugadores, desde 8 años. 

Contenido del juego

2 princesas
2 doncellas

6 capitanes4 portadores del espejo mágico

6 animales legendarios

1 tablero de juego 25 biombos

6 cartas de objetivo secreto

Princesa Jing puede jugarse de dos maneras. Se 
sugiere comenzar con «¡Princesas a la fuga!» para 

familiarizarse con los movimientos básicos. Después 
probad el modo experto: «Los animales legendarios».

Durante la dinastía Ming, dos princesas son retenidas en la Ciudad Prohibida de Beijing.
La princesa Jing y su hermana Fang están prometidas a dos ancianos aliados del Empera-
dor, y tienen prohibido ver a otros hombres. Ignorando esta prohibición, confían en dos 
capitanes de la Guardia Imperial, con quienes mantienen sendos idilios a través de los 
biombos de sus aposentos. Decididas a conquistar su libertad, huyen a través de la cámara 
de los biombos a pesar de la vigilancia de los portadores del espejo mágico. Además cuen-
tan con la fidelidad de sus doncellas, vestidas de princesas, para engañar a los guardias. 
Solo sus coronas podrán delatar su identidad.

Introduce los 
personajes 
con cuidado.

Montaje de 
un biombo



Turno de juego
Princesa Jing se juega a lo largo de una serie de turnos.
Durante un turno, el jugador sigue los siguientes pasos:
 • Mover un biombo (Obligatorio)
 • Señalar uno de los biombos del oponente (Opcional)

Mover un biombo (Obligatorio)
El jugador debe llevar a cabo uno de estos dos movimientos:
 • Intercambiar la posición de dos biombos adyacentes.  
 O bien, 
 • Retirar una princesa o un portador del espejo mágico.

➥ Intercambiar la posición de dos biombos adyacentes 

El jugador intercambia la posición 
de dos biombos adyacentes, en 
cualquier lugar del tablero. Este 
intercambio se puede hacer en 
perpendicular o en diagonal.
Sin embargo:
1)  Está prohibido rotar o dar la 

vuelta a un biombo.
2)  Está prohibido deshacer el 

último movimiento del opo-
nente haciendo el movimiento 
opuesto.

➥ Retirar una princesa o un portador del espejo mágico

El jugador retira el biombo con su princesa o con su portador del 
espejo mágico y lo cambia por un biombo de su fila de inicio. Este 
intercambio siempre se realiza 
con un biombo vacío.
El jugador procede de la sigui-
ente manera:
1)  Muestra a su oponente el 

biombo con su princesa o su 
portador del espejo mágico.

2)  Su oponente cierra los ojos.
3)  El jugador cambia la posición 

del biombo mostrado por la 
de uno de los biombos vacíos 
de su fila de inicio.

A continuación, los jugadores siguen los siguientes pasos: 

➊  Colocan 15 biombos vacíos en las tres filas centrales del tablero 
de juego.

➋  Mezclan en secreto sus cinco biombos y los colocan, en el orden 
que quieran, en la primera fila del tablero que tienen en frente.

➌  Por último, cada jugador elige uno de sus tres capitanes y lo coloca 
en el lugar central, a la entrada de la cámara de los biombos, en el 
lado opuesto del tablero de juego.

El jugador más joven comenzará la partida.

Objetivo del juego
Las princesas Jing y Fang intentan escapar de la Ciudad Prohibida para 
encontrarse con sus amados capitanes. Ayudadas en su huida por sus 
doncellas, las princesas deben ahora atravesar la cámara de los biom-
bos sin ser detectadas. Cuidado con los portadores del espejo mágico, 
¡pueden desenmascarar a las princesas en cualquier momento! 

Inicio
Cada jugador elige un color y toma 5 biombos vacíos. Después, 
coloca detrás de tres de los cinco biombos a la princesa, a la doncella 
y a un portador del espejo mágico.

Ejemplo: Los 5 biombos iniciales del jugador verde.

¡Princesas a la fuga!

Coloca el biombo de tu princesa en el lugar en donde creas 
que tu oponente jugará. De este modo, ¡moverá tu princesa sin 
darse cuenta!

➊

➋

➋

➌



Final del juego
El primer jugador que coloque su princesa justo en frente del 
capitán que está esperándola, gana el juego.

Señalar uno de los biombos del oponente (Opcional)
Una vez el jugador termine su movimiento, puede señalar uno de 
los biombos del tablero para intentar desenmascarar a la princesa 
del oponente. Su adversario debe entonces descubrir el biombo 
elegido para mostrar si esconde o no a la princesa.
 1)  Si la princesa se esconde tras el biombo, su dueño debe reti-

rarla a la fila de inicio (ver la acción de Retirar una princesa 
o un portador del espejo mágico de la página anterior). El 
jugador consigue entonces un turno extra.

 2)  Sin embargo, si la princesa no se encuentra tras el biombo, 
es el oponente quien consigue el turno extra (jugará dos 
turnos seguidos).

En ningún caso es posible jugar más de dos turnos seguidos.

Las princesas Jing y Fang han comenzado su huida a través de la 
cámara de los biombos para reunirse con sus amados capitanes. Pero 
esa noche el número de guardias se ha triplicado y a las princesas 
les es imposible reconocer a sus amantes porque, aunque han con-
versado con ellos durante mucho tiempo, ¡siempre ha sido a través 
de un biombo! La leyenda dice que las princesas serían capaces de 
reconocer a sus amantes gracias a los animales que encuentren en su 
escapada. Cada animal simboliza una de las cualidades de su amado. 
La grulla, la honestidad.
El zorro, la sabiduría.
La lechuza, la clarividencia.

Los portadores del espejo mágico
Los portadores del espejo mágico son la mejor manera de saber 
detrás de qué biombo se oculta la princesa del oponente. Pueden 
moverse como cualquier otro biombo y, por supuesto, es mejor 
mantener su ubicación en secreto.

Señala un biombo del 
tablero.

Tu oponente lo descubre.
¡Ahí está la princesa! 

Él retira la princesa y tú 
consigues un turno extra.

Tu portador del espejo mágico acaba de 
encontrar a un personaje del oponente.

Mira hacia abajo para comprobar si se 
trata o no de la princesa.

Los animales legendarios

Cuando localizas a la princesa, no tienes por qué señalarla de 
inmediato. Sigue su recorrido y utiliza ese conocimiento para 

cuando más te convenga, por ejemplo, cuando estés a uno o dos 
espacios de la victoria.

Mira el espejo con discreción, ¡incluso si necesitas hacerlo 
varias veces!, o tu oponente se dará cuenta y adivinará tu 
próximo movimiento.

Modo 
Experto

Objetivo del juego
El objetivo del juego es el mismo que en ¡Princesas a la fuga!, excepto 
que ahora hay tres capitanes entre los que elegir. Los jugadores 
deberán identificar al capitán del que están enamoradas sus prince-
sas en base a los dos animal   es legendarios asociados a él.

Los animales legendarios y el objetivo secreto
Los animales legendarios simbolizan las cualidades de los capitanes 
de los que están enamoradas las princesas. Los jugadores primero 
deben encontrar los animales, usando sus portadores del espejo 
mágico y después consultando su carta de Objetivo Secreto para 
descubrir cuál de los tres capitanes es el verdadero amado de sus 
princesas.
Al comienzo de la partida, cada jugador elige en secreto dos de sus 
tres animales legendarios y roba una de sus tres cartas de Objetivo 
Secreto. 
Los elementos sin usar vuelven a la caja. 

Ejemplo: Durante la partida, has descubierto tus dos animales legendarios:
el zorro y la grulla. ¡Comprueba tu carta de Objetivo Secreto! Ahora sabes que tu 
amado capitán es el tercero. Después, deberás mover tu princesa hasta colocarla 

frente a él para ganar la partida.



Final del juego
El primer jugador que coloque el biombo de su princesa justo 
en frente del amado capitán, identificado por los dos animales 
legendarios, gana la partida.
Si un jugador coloca su princesa frente al capitán equivocado, su 
oponente gana inmediatamente la partida.

Turno de juego
Los animales legendarios se juega igual que ¡Princesas a la fuga!, con 
una opción adicional: La Parálisis Impresionante. Durante su turno, 
un jugador puede realizar los siguientes pasos:
 • Mueve un biombo (Obligatorio)
 • Señala un biombo del oponente (Opcional) 

Durante el turno de su oponente, un jugador puede:
 • Intentar la Parálisis Impresionante (Especial)

Parálisis Impresionante (Especial)
Si en cualquier momento del juego, un jugador coloca el biombo 
de su princesa en frente de uno de los portadores del espejo mágico 
de su oponente, el portador del espejo mágico puede intentar la 
Parálisis Impresionante. La Parálisis Impresionante es una especie 
de ardid de póker que puede hacer que un jugador gane el juego de 
inmediato, pero que obviamente es muy arriesgado.
Cuando un jugador intenta la Parálisis Impresionante, procede del 
siguiente modo:
 1)  En cuanto el oponente coloca el biombo con su  princesa 

frente a un portador del espejo mágico del jugador, éste lo 
señala y dice: «¡PRINCESA JING!».

 2)  El oponente muestra el biombo señalado y el jugador 
comprueba si la princesa se esconde detrás.

  •  Si la princesa del oponente está escondida en ese 
biombo, queda paralizada y el jugador que la encon-
tró consigue cinco turnos para continuar buscando 
las pistas perdidas y reunirse con su amado capitán. 
Si lo consigue en ese tiempo, es declarado ganador.

  •   En cualquier otro caso, es el oponente quien inme-
diatamente gana el juego.
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Trata de localizar a la princesa del oponente (sin tener 
necesariamente que retirarla a la fila de inicio) para que, 
discretamente, puedas colocar cerca un portador del espejo 

mágico, esperando que tu oponente mueva su princesa frente a él y 
puedas intentar la Parálisis Impresionante!

A continuación, los jugadores proceden según los pasos siguientes:

➊  Colocan 5 biombos vacíos en la fila central del tablero de juego.
➋  En secreto, mezclan sus 10 biombos y los colocan, en el orden que 

quieran, en las dos primeras filas que tienen delante. La  princesa 
y la doncella deben colocarse en la primera fila frente a ellos.

➌  Por último, cada jugador toma sus tres capitanes y los coloca en 
tres de los cinco lugares posibles, a la entrada de la cámara de los 
biombos, en el lado del tablero opuesto al suyo. Coloca la carta de 
Objetivo Secreto bocabajo, frente a él.

El jugador más joven comienza la partida.

Ejemplo: Los diez biombos de inicio del jugador rojo y su carta Objetivo Secreto. 

Inicio
Cada jugador elige un color, roba una de sus cartas Objetivo Secreto y 
toma 10 biombos vacíos. Después, coloca detrás de seis de los diez 
biombos: a la princesa, a la doncella, a dos portadores del espejo mágico y 
dos de los tres animales legendarios.

➊

➋

➋

➌

➌


