Rabia

Rabia

Determinación

Ataque o Bloqueo 2

Ataque o Bloqueo 2

Ataque o Bloqueo 2

Ataque 4

Ataque 4

Bloqueo 5

2/16
1/16

2/16

3/16

Rapidez

Rapidez

Marcha

Movimiento 2

Movimiento 2

Movimiento 2

Ataque a distancia 3

Ataque a distancia 3

Movimiento 4

4/16

5/16

6/16

Marcha

Aguante

Aguante

Movimiento 2

Movimiento 2

Movimiento 2

Movimiento 4

Movimiento 4

Movimiento 4

7/16

8/16
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9/16

Tranquilidad

Modales Nobles

Amenazar

Sanar 1 o Robar una carta

Influencia 2.
Si usas esto durante una
interacción, consigue +1 de Fama
al final de tu turno.

Influencia 2

Sanar 2 o Robar dos cartas

Influencia 4.
Si usas esto durante una interacción,
consigue +1 de Fama y +1 de Reputación
al final de tu turno.

Influencia 5.
Al final de tu turno,
Reputación -1.

10/16

11/16

Cristalizar

Drenaje de Maná

Cuando la juegues, paga un Maná
de color básico. Gana un Cristal de
ese color para tu Inventario.

Puedes usar un dado adicional de
Maná de la reserva este turno.

Concentración
Gana un marcador de Maná
Azul, Blanco o Rojo.

Coge un dado de Maná de la reserva y ponlo por la
cara de cualquier color excepto dorado. Gana dos
Maná de ese color. No relances este dado cuando lo
devuelvas a la reserva.

Gana un Cristal de cualquier color
básico para tu Inventario.
13/16

12/16

Cuando la juegues, juega otra carta de acción con
ella. Toma el efecto potenciado de esa carta gratis.
Si el efecto te da Movimiento, Influencia, Bloqueo o
cualquier tipo de Ataque, añadele 2 más.

14/16

Liderazgo
Una vez por turno, cuando actives a
una unidad, añade +3 a su bloqueo, o
+2 a su ataque, o +1 a su ataque a
distancia (no asedio), sin tener en
cuenta los elementos.

Lazos de lealtad
Cuando ganes esta habilidad, añade
dos unidades regulares a la oferta de
unidades. Pon esta habilidad en tu
área de unidades como una ficha de
mando. Cuesta 5 de influencia menos
reclutar una unidad bajo esta ficha.
Esta unidad puede usarse incluso
cuando no está permitido el uso de
unidades. No podrás disolverla.

Improvisación

Motivación

Descarta otra carta de tu mano para
tener Movimiento 3, Influencia 3,
Ataque 3 o Bloqueo 3.

Descarta otra carta de tu mano para
tener Movimiento 5, Influencia 5,
Ataque 5 o Bloqueo 5.
16/16

Una vez por ronda, en el turno de
cualquier jugador: Volteala para
robar dos cartas. Si eres el que tiene
menos fama (sin empate), roba
además un Maná Blanco. No podrás
usar otra habilidad de motivación
hasta el final de tu próximo turno.

Oración del clima
Una vez por ronda pon esta habilidad el
centro. Hasta el final de tu próximo
turno, el coste de movimiento para
cualquier terreno se reduce en 2 para ti
(mínimo de 1) y se incrementa en 1
para el resto (máximo 5). Luego volteala
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Marchas forzadas
Una vez por turno obtienes +1 de
movimiento por cada unidad lista y
no herida que controles (máximo 3).

Día de la puntería
Una vez por turno:
Ataque a distancia +2 (de día) o
Ataque a distancia +1 (de noche).

Inspiración
Una vez por ronda, excepto en
combate, volteala para poner lista a
una unidad o para curarla.

Negociador brillante
Una vez por turno:
Influencia +3 (durante el día) o
Influencia +2 (durante la noche).

Hojas en el viento
Una vez por ronda, voltéala para
ganar un Cristal verde para tu
Inventario y un Maná blanco.

Susurro en los árboles
Una vez por ronda, voltéala para
ganar un Cristal blanco para tu
Inventario y un Maná verde.

