Bola de fuego

Tormenta de nieve

Ataque a distancia de fuego 5.

Exponer

El enemigo objetivo pierde todas
sus fortificaciones y resistencias
este combate.
Ataque a distancia 2.

Ataque a distancia de hielo 5.

Tormenta de fuego

Ventisca

Coge una Herida.
Ataque de asedio de fuego 8.

Exponer multitud

Los enemigos pierden todas sus
fortificaciones este combate,
o los enemigos pierden todas sus
resistencias este combate.
Ataque a distancia 3.

Coge una Herida.
Ataque de asedio de hielo 8.
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Muro de llamas

Temblor

El enemigo objetivo consigue
Armadura -3, o todos los enemigos
consiguen Armadura -2.
La armadura no puede ser
reducida por debajo de 1.

Terremoto

Rayo de Maná
Cuando juegues esto, paga un Maná.
Si pagaste azul,
Ataque de hielo 8.
Si pagaste rojo,
Ataque de fuego helado 7.
Si pagaste blanco,
Ataque a distancia de hielo 6.
Si pagaste verde,
Ataque de asedio de hielo 5.

Ataque de fuego 5,
o Bloqueo de fuego 7.

Ola de llamas

El enemigo objetivo consigue
Armadura -3 (- 6 de Armadura si
esta fortificado), o todos los
enemigos consiguen Armadura -2
(- 4 de Armadura si están
fortificados).
La armadura no puede ser
reducida por debajo de 1.

Centella de Maná
Cuando juegues esto, paga un Maná.
Si pagaste azul,
Ataque de hielo 11.
Si pagaste rojo,
Ataque de fuego helado 10.
Si pagaste blanco,
Ataque a distancia de hielo 9.
Si pagaste verde,
Ataque de asedio de hielo 8.

Ataque de fuego 5,
o bloqueo de fuego 7.
Este ataque o bloqueo se
incrementa en 2 por cada
ficha de enemigo a la que
te estés enfrentando.
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Escudo ardiente

Viaje subterráneo

Ciclón

Mueve hasta a 3 espacios revelados
en el mapa. No puedes mover o
atravesar pantanos o lagos de esta
forma, y debes terminar el
movimiento en un espacio seguro.
Mover de esta forma no provoca
a los enemigos acechantes.

El enemigo objetivo
no ataca este combate.

Tornado

Bloqueo de fuego 4.
Si esta carta es usada como
parte de un Bloqueo exitoso,
puedes usarla durante tu fase de
Ataque como Ataque de fuego 4.

Escudo detonante

Ataque subterráneo
Lo mismo que el efecto básico, excepto
que tienes que terminar el movimiento
en un sitio fortificado (o en un espacio
ocupado por otro jugador). Termina tu
movimiento y cuenta como un asalto
(o como un ataque a un jugador).
Ignora las fortificaciones del sitio.
Si tienes que retirarte después del
combate vuelve a tu posición original.

Juégalo solo en la fase de
Ataque del combate.
Destruye el enemigo objetivo.

7/20

Bloqueo de fuego 4.
Si esta carta es usada como
parte de un Bloqueo exitoso,
destruye el enemigo bloqueado.
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Escalofrío

Alas de viento

El enemigo objetivo no ataca
en este combate.
Si tiene resistencia al fuego la
pierde para el resto del turno.

Escalofrío letal

Restauración

Cuando juegues esto, gasta
de 1 a 5 puntos de movimiento
y mueve un espacio revelado
del mapa por cada punto.
Debes terminar el movimiento
en un espacio seguro.
Mover de esta forma no provoca
a los enemigos acechantes.

Sanar 3.
Si estas en un bosque,
en su lugar Sanar 5.

Alas de noche

Renacer

Juégalo durante el combate.
Si entraste en combate con tantos
puntos de Movimiento sin gastar
como número de enemigos a los
que te estas enfrentando,
sáltate las fases de Bloqueo
y Asignación de Daño
de este combate.

El enemigo objetivo no ataca
en este combate
y consigue Armadura -4
(hasta un mínimo de 1)
para el resto del turno.
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Demoler
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Doblando el espacio

Desintegrar

Doblando el tiempo

Juégalo sólo en la fase de
Ataque del combate.
Destruye el enemigo objetivo.
El resto de enemigos consiguen
Armadura -1
(hasta un mínimo de 1).

Puedes usar una habilidad
de una Unidad en la oferta de
Unidades este turno, como si la
tuvieras reclutada.
No puedes asignar daño
a esa Unidad.

Llamada a la gloria

Al final de tu turno, deja esta carta
aparte por el resto de la Ronda.
Pon el resto de cartas que jugaste
este turno (no las que descartaste o
eliminaste del juego) de vuelta
en tu mano. Sáltate la parte de
“robar nuevas cartas”
de tu fase de fin de ronda.
Haz inmediatamente otro turno.
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Llamada a las armas

Este turno, puedes mover a espacios
y explorar nuevas losetas que
estén a 2 espacios de distancia de ti
como si estuvieran adyacentes.
Ignora cualquier espacio
que saltes de esta forma.
Tu movimiento no provoca a los
enemigos acechantes este turno.

Ignora las fortificaciones
de los sitios este turno.
Los enemigos consiguen
Armadura -1
(hasta un mínimo de 1).

Sanar 3.
Si estas en un bosque,
en su lugar Sanar 5.
Prepara unidades hasta
un valor de 3 niveles.
Si estas en un bosque,
en su lugar Prepara unidades
hasta un valor de 5 niveles.

Recluta cualquier Unidad de la
oferta de Unidades gratis.
(Si has alcanzado tu limite de
Comando, debes descarta una de
tus Unidades primero).
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Fusión de Maná

Meditación
Coge dos cartas al azar
de tu pila de descartes y colócalas
en la parte superior o el fondo
de tu mazo de Acción.
Al final del turno roba dos cartas
por encima de tu límite de mano.

Reclamo de Maná

Cada uno de los otros jugadores
debe elegir aleatoriamente un
Cristal de su Inventario y perderlo.
Puedes poner uno de esos
Cristales en tu Inventario.
Cualquier jugador que no tenga
Cristales en su Inventario toma
en su lugar una Herida.

Resplandor de Maná

Trance

Lo mismo que el efecto básico,
excepto que eliges las cartas en
lugar de cogerlas aleatoriamente.
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Toma un dado de un color básico
de la Fuente y ponlo en tu área de
Juego hasta el final de la Ronda.
Puedes conseguir 3 Maná de ese
color este turno, o un Maná
de ese color cada turno
para el resto de la Ronda
(comenzando con tu
próximo turno).

Maldición de Maná

Cuando juegues esto, elige
un color básico de mana.
Cada jugador incluyéndote a ti,
coge una Herida por cada
Cristal de ese color que tengan.
Pon dos Cristales del color
elegido en tu Inventario.

Lo mismo que el efecto básico.
Además, hasta el fin de la Ronda:
Cada vez que otro jugador use
uno o más manas de ese color
en su turno (de cualquier fuente),
coge una Herida.
Cada jugador solo puede
coger una Herida
de esta forma por turno.
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Flujo de energía

Leer la mente
Elige un color. Pon un Cristal
del color elegido en tu Inventario.
El resto de jugadores debe descartar
una carta de Hechizo o de Acción
de ese color de su mano,
o revela su mano para mostrar
que no tiene ninguna.

Robar la mente

Prepara una Unidad.
Si lo haces, puedes agotar una
Unidad de nivel II o inferior
en cada una de las áreas
de los otros jugadores.

Robo de energía

Lo mismo que el efecto básico.
Además, puedes decidir robar
permanentemente una de
las cartas de Acción (no Hechizos)
descartadas de esa forma
y ponerla en tu mano.
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Prepara una Unidad.
Si lo haces, esa Unidad también
es Sanada, y puedes agotar una
Unidad de nivel III o inferior
en cada una de las áreas
de los otros jugadores.
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