Bandera de la Gloria

Bandera del miedo

Bandera de protección

Asígnala a una Unidad que
controles. La Unidad asignada obtiene
Armadura +1 y +1 por cualquier
Ataque o Bloqueo que haga. Cuando esta
Unidad Ataque o Bloquee, Fama +1.

Asígnala a una Unidad que controles.
Durante la fase de Bloqueo del combate,
puedes gastar esta Unidad para bloquear
un ataque. Si lo haces, Fama +1.

Asígnala a una Unidad que
controles. La Unidad asignada
obtiene Armadura +1, resistencia
al fuego y resistencia al hielo.

Las Unidades que controles obtienen
Armadura +1 y +1 por cualquier Ataque o
Bloqueo que hagan este turno.
Fama +1 por cada Unidad que
Ataque o Bloquee este turno.

Sáltate las fases de Bloqueo
y Asignación de daño
de este combate.

Al final de tu turno,
puedes eliminar del juego
todas las Heridas
que recibas este turno.
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Bandera del coraje

Anillo de Rubí

Anillo de Zafiro

Asígnala a una Unidad que
controles. Una vez por ronda,
excepto durante el combate, puedes
voltear esta carta para preparar a esta
Unidad. Al principio de cada ronda, ponla
boca arriba de nuevo.

Gana un Maná rojo y
un Cristal rojo para tu Inventario.
Fama +1.

Gana un Maná azul y
un Cristal azul para tu Inventario.
Fama +1.

Puedes jugarla en cualquier momento
que no sea un combate para
preparar a todas las Unidades
que controles.

Tienes un suministro inagotable de
Maná rojo y negro este turno.
Fama +1 por cada Hechizo rojo
que lances este turno.

Tienes un suministro inagotable de
Maná azul y negro este turno.
Fama +1 por cada Hechizo azul
que lances este turno.
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Anillo de Diamante

Anillo de Esmeralda

Espada de la justicia

Gana un Maná blanco y
un Cristal blanco para tu
Inventario. Fama +1.

Gana un Maná verde y
un Cristal verde para tu Inventario.
Fama +1.

Cuando la juegues, descarta
cualquier número de cartas de tu mano.
Consigue Ataque 3 por cada carta que
descartes por este camino. Fama +1 por
cada enemigo que derrotes este turno.

Tienes un suministro inagotable de
Maná blanco y negro este turno.
Fama +1 por cada Hechizo blanco
que lances este turno.

Tienes un suministro inagotable de
Maná verde y negro este turno.
Fama +1 por cada Hechizo verde
que lances este turno.

Dobla la contribución de todos tus ataques
físicos que juegues durante tu fase de Ataque
este turno. Los enemigos pierden la
resistencia física este turno.
Fama +1 por cada enemigo
que derrotes este turno.
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Cuerno de la ira

Bolsa de oro infinita

Bolsa de gemas infinita

Ataque de asedio 6.
Lanza un dado de Maná.
Si el resultado es negro o dorado,
toma una Herida.

Influencia 4,
Fama +2.

Lanza un dado de Maná
dos veces. Gana un Cristal para tu
Inventario por cada color obtenido
(si obtienes dorado eliges el color).
Si el resultado es negro, Fama +1
en lugar del Cristal.

Ataque de asedio 6. Puedes añadir hasta +6 a
este Ataque de asedio. Por cada +1 que
añadas lanza un dado de Maná.
Toma una Herida por cada
resultado de negro o rojo.

Influencia 9,
Fama +3.

Gana un Maná de cada color básico.
Además toma un Maná
dorado (si es de día)
o negro (si es de noche).
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Grial dorado

Libro de la sabiduría

Amuleto del Sol

Sanar 2.
Fama +1 por cada punto
de sanar que te proporcione
esta carta este turno.

Elimina del juego una carta
de acción de tu mano. Gana una
carta de acción avanzada de la
oferta del mismo color que la carta
eliminada, colócala en tu mano.

Gana un Maná dorado. Si es
jugado durante la noche, el coste de
movimiento de los bosques se reduce a 3,
puedes usar Maná dorado, y revelas las
guarniciones de sitios fortificados y ruinas
adyacentes como si fuese de día.

Sanar 6.
Cada vez que sanes una Herida
de tu mano este turno,
roba una carta.

Elimina del juego una carta de acción de tu
mano. Gana un Hechizo de la oferta de Hechizos
del mismo color que la carta de acción
eliminada, colócalo en tu mano.
Gana además un Cristal para tu
Inventario del mismo color.

Mismo efecto que el básico de la carta,
excepto que obtienes
tres Maná dorado
en lugar de uno.
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Amuleto de la oscuridad
Gana un Maná de cualquier color.
Si es jugado durante el día, el coste de
movimiento de los desiertos se reduce a 3,
y puedes usar Maná negro
como si fuese de noche.

Mismo efecto que el básico de la carta,
excepto que obtienes tres Maná
de cualquier color
en lugar de uno.
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