MADRUGADOR

RECTIFICAR

ROBAR MANÁ

Cuando cojas esta táctica,
descarta tres cartas
(Heridas incluidas)
de tu mano y luego roba la
misma cantidad de cartas.
Mezcla la pila de descarte con
el mazo de acción.

Cuando cojas esta táctica,
coge un dado de Maná de
color básico de la fuente y
ponlo en esta carta. Puedes
usar este Maná en cualquier
turno de este día. Si lo haces,
vuelve a lanzarlo cuando
termine el turno y vuelve a
ponerlo en la fuente.

PLANIFICAR

UN GRAN
COMIENZO

EL MOMENTO
ADECUADO

Al final de cada turno,
si tienes al menos dos cartas
en tu mano antes de robar,
roba hasta el límite de tu
mano y después roba una
carta adicional.

Cuando cojas esta táctica,
roba inmediatamente
dos cartas.

Una vez en este día,
durante tu turno, puedes
anunciar que vas a realizar
otro turno después de este.
Si lo haces, pon esta
carta boca abajo.
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DESDE LA
OSCURIDAD

MEDITACIÓN A
MEDIANOCHE

Una vez durante esta noche,
antes de cualquiera de tus
turnos, puedes mezclar hasta
5 cartas (Heridas incluidas)
de tu mano con el mazo de
acción, y después robar la
misma cantidad de cartas.
Después pon esta carta
boca abajo.

UNA LARGA
NOCHE

BUSCAR MANÁ

Una vez durante la noche,
si tu mazo de acción está
vacío, puedes mezclar tu pila
de descartes y poner 3 cartas
al azar de vuelta en el mazo
de acción. Luego pon esta
carta boca abajo.

Una vez por turno, antes de
usar Maná de la fuente,
puedes volver a lanzar hasta
dos dados de Maná de la
fuente. Cuando elijas los dados
a lanzar, debes elegir primero
los dados dorados (agotados),
si hay alguno.

PREPARACIÓN

RESERVAR
ENERGÍA

Cuando cojas esta táctica
busca en tu mazo cualquier
carta y ponla en tu mano.
Luego baraja tu mazo.

Antes de empezar cada uno de
tus turnos, elige entre:
colocar la carta de arriba de
tu mazo de acción boca abajo
bajo esta carta, o voltear esta
carta boca abajo y poner todas
las cartas que tenga debajo
en tu mano.
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