Rayo de fuego

Bola de Hielo

Esquirla rápida

Gana un Cristal rojo
para tu Inventario.

Gana un Cristal azul
para tu Inventario.

Gana un Cristal blanco
para tu Inventario.

Ataque a distancia de fuego 3

Ataque a distancia de hielo 3

Ataque a distancia 4

1/28

2/28
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Bola aplastante

Furia de sangre

Escudo de Hielo

Gana un Cristal verde
para tu Inventario.

Ataque 2.
Puedes coger una carta de Herida
para incrementar este a Ataque 5.

Bloqueo de hielo 3

Ataque de asedio 3

Ataque 4.
Puedes coger una carta de Herida para
incrementar este a Ataque 9.

Bloqueo de hielo 3. Reduce la armadura
de un enemigo bloqueado por este
camino en 3 (mínimo 1).

4/28

5/28

6/28

Agilidad

Paseo refrescante

Intimidar

Movimiento 2. Durante el combate este
turno, puedes gastar puntos de
movimiento de tu fase de movimiento
como puntos de Ataque uno por uno.

Movimiento 2 y Sanar 1

Influencia 4 o Ataque 3.
Obtienes Reputación -1
al final de tu turno.

Movimiento 4. Durante el combate este turno,
puedes gastar puntos de movimiento de tu fase de
movimiento como puntos de Ataque uno por uno, o
2 movimientos por 1 punto de Ataque a distancia.

Movimiento 4 y Sanar 2

Influencia 8 o Ataque 7.
Obtienes Reputación -2
al final de tu turno.
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Puente Helado

Canción del Viento

Buscador de caminos

Movimiento 2.
El coste de movimiento por Pantano
es reducido a 1 este turno.

Movimiento 2. El coste de
movimiento de Llanuras, Desiertos y
Yermo es reducido en 1 hasta un
mínimo de 0 este turno.

Movimiento 2. El coste de
movimiento de todos los terrenos es
reducido en 1 hasta un mínimo
de 2 este turno.

Movimiento 4. Puedes moverte a través
de Lagos, y el coste de movimiento de
Lagos y Pantanos es reducido
a 1 este turno.

Movimiento 2. El coste de movimiento de Llanuras,
Desiertos y Yermo es reducido en 2 hasta un
mínimo de 0. Puedes pagar un Maná azul para
moverte a través de Lagos con un coste de
movimiento de 0 este turno.

Movimiento 2.
El coste de movimiento de todos los
terrenos es reducido
a 2 este turno.

10/16

11/16
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Ritual de sangre

Magia pura

Cuento heróico

Toma una carta de Herida. Gana un
Maná rojo y un Maná de cualquier
color (incluido no-básico).

Cuando juegues esta carta paga un
Maná. Si es verde, Movimiento 4. Si
es Blanco, Influencia 4. Si es Azul,
Bloqueo 4. Si es rojo, Ataque 4.

Influencia 3.
Por cada Unidad que reclutes este
turno, Reputación +1 al final
del turno.

Toma una carta de Herida. Gana tres
Maná de cualquier color
(incluido no-básico).

Cuando juegues esta carta paga un Maná.
Si es verde, Movimiento 7. Si es Blanco,
Influencia 7. Si es Azul, Bloqueo 7.
Si es rojo, Ataque 7.

Influencia 6.
Por cada Unidad que reclutes este
turno, Fama +1 y Reputación +1 al
final del turno.

13/16

Regeneración

14/16

15/16

En el fragor

Ritmo constante

Sanar 1.
Prepara una Unidad de nivel I o II
que controles.

Juega esta carta al inicio de un combate. Todas
tus Unidades ven incrementados sus valores de
Ataque y Bloqueo en 2 para este combate. No
puedes asignar daño a las Unidades este turno.

Movimiento 2. Al final de tu turno,
en lugar de colocar esta carta en tu
pila de descarte colócala encima de
tu pila de robo si este no está vacío.

Sanar 2.
Prepara una Unidad de nivel I, II o III
que controles.

Juega esta carta al inicio de un combate. Todas tus
Unidades ven incrementados sus valores de Ataque
y Bloqueo en 3 para este combate. No puedes
asignar daño a las Unidades este turno.

Movimiento 4. Al final de tu turno, en
lugar de colocar esta carta en tu pila
de descarte colócala encima de tu
pila de robo.
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Diplomacia

Necesitado

Descomponer

Influencia 2.
Puedes usar Influencia como Bloqueo
este turno.

Influencia 2. Consigue una
Influencia 1 adicional por cada
carta de Herida en tu mano o en
una Unidad que controles.

Cuando juegues esta carta, elimina del
juego una carta de acción de tu mano.
Gana dos Cristales para tu Inventario
del color de la carta descartada.

Influencia 4.
Elige Hielo o Fuego. Puedes usar Influencia
como Bloqueo del elemento elegido
este turno.

Influencia 4. Consigue una Influencia 2
adicional por cada carta de Herida en
tu mano o en una Unidad que controles.

Cuando juegues esta carta, elimina del juego
una carta de acción de tu mano. Gana un Cristal
para tu Inventario de cada color básico distinto
al de la carta descartada.

19/28

20/28
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Dominio del Cristal

Tormenta de Maná

Emboscada

Gana un Cristal para tu Inventario
del mismo color de un Cristal
que poseas.

Elige un dado de Maná de la reserva que
muestre un color básico. Gana un Cristal de
ese color para tu Inventario, inmediatamente
relanza el dado y devuelvelo a la reserva.

Movimiento 2. Añade +1 a tu primera
carta de Ataque de cualquier tipo o +2 a tu
primera carta de Bloqueo de cualquier tipo,
que juegues primero este turno.

Al final del turno, cualquier Cristal
que hayas gastado en este turno es
devuelto a tu Inventario.

Relanza todos los dados de la reserva. Puedes usar
tres dados extra de la reserva, y puedes usar un
dado que muestre Maná dorado o negro como un
Maná de cualquier color, independientemente
de la ronda.

Movimiento 2. Añade +2 a tu primera carta de
Ataque de cualquier tipo o +4 a tu primera
carta de Bloqueo de cualquier tipo, que juegues
primero este turno.

22/28

23/28

24/28

Efecto máximo

Talento mágico

Aprendiendo

Cuando la juegues, elimina del
juego otra carta de acción de tu
mano. Usa el efecto básico de esa
carta tres veces.

Descarta una carta de tu mano. Puedes
jugar una carta de Hechizo de la oferta
de Hechizos como si la tuvieses en tu
mano. Esa carta volverá a la oferta.

Influencia 2. Una vez durante este turno,
puedes pagar 6 de Influencia para ganar una
carta de Acción Avanzada de la oferta de
Acciones Avanzadas, irá a tu pila de descarte.

Cuando la juegues, elimina del juego
otra carta de acción de tu mano. Usa el
efecto fuerte de esa carta dos veces
(gratis).

Cuando la juegues, paga un Maná de
cualquier color. Gana una carta de Hechizo
de ese color de la oferta de Hechizos y ponla
en tu pila de descarte.

Influencia 4. Una vez durante este turno, puedes
pagar 9 de Influencia para ganar una carta de
Acción Avanzada de la oferta de Acciones
Avanzadas, irá a tu mano.
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Entrenamiento
Descarta una carta de acción de tu
mano, después coge una carta del mismo
color de la oferta de Acciones Avanzadas
y ponla en tu pila de descarte.

Descarta una carta de acción de tu mano,
después coge una carta del mismo color
de la oferta de Acciones Avanzadas
y ponla en tu mano.
28/28

Creado por Lipschitzz para Tierras Lúdicas y LaBSK

