COSTE

5

3 GLORIA

Poderoso
l Ooze
Primordia

8

2 GLORIA

al
Primordi
Ooze

8

2 GLORIA

El Primordial Ooze copia exactamente
una criatura en alguna Zona de Ataque de
tus oponentes (tú eliges).Si no hay
ninguna criatura en juego, Primordial
Ooze tiene ataque 0 y defensa 5. Puedes
cambiar una vez la criatura copiada
durante el turno de cada jugador.

COSTE

9

4 GLORIA

5 GLORIA

5 GLORIA

Demonic
Overlord

Menor
Overlord
Demonic

Cuando Demonic Overlord es invocado,
puedes darle un dado de tu Pila Usada a el
oponente que más Gloria tenga.
Puedes darle un dado adicional de tu
Pila Usada a el oponente que más
Gloria tenga. Puedes también
capturar 1 Dado adicional este turno.

2 GLORIA

? = Número de Dados de Esencia
Corrupta en Lo Salvaje (máximo 5).
El Primordial Ooze puntúa +1 Gloria por
cada Dado de Esencia Corrupta en tu Pila
Usada. Cuando el Primordial Ooze
puntúa, gana 1 Dado de Esencia Corrupta
de Lo Salvaje (Después de tu fase de
eliminación).

COSTE

9

4 GLORIA

Cuando Demonic Overlord puntúa, gira todas
las criaturas en todas las Zonas de Ataque hacia
abajo un nivel, si es posible. Una criatura en el
nivel más bajo no se ve afectada.
Todas las otras criaturas puntúan Gloria
igual a su nivel en lugar de su valor de
Gloria mientras el Demonic Overlord esté en
tu Zona de Ataque.

Cuando Demonic Overlord
puntúa, cada oponente
pierde 1 Gloria.

8

6

Fuerte
rd
nic Overlo
o
em
D

Cuando Demonic Overlord puntúa,
puedes retirar del juego 1 dado de la
Pila Usada de cada oponente.

COSTE

COSTE

Corrupto
l Ooze
Primordia

Poderoso
Overlord
m
e
D onic

? = El número de Dados de
Esencia Básico en tu Pila Usada
y Reserva Activa (combinados)
Si no tienes ningún Dado de
Esencia Básico en juego,
Primordial Ooze es destruido.

COSTE

7

Fuerte
al Ooze
Primordi

? = El número de criaturas en
todas las Zonas de Ataque.

COSTE

COSTE

Debes puntuar al Demonic Overlord el primero
en tu fase de puntuación de criaturas. Cuando el
Demonic Overlord puntúa, todas las otras
criaturas en las Zonas de Ataque (incluidas las
tuyas) son destruidas y no puntúan. Retira al
Demonic Overlord del juego.
Cualquiera de tus criaturas que fue
destruida por la habilidad del Demonic
Overlord es añadida a tu Reserva Activa.

COSTE

5

2 GLORIA

Poderoso
us Imp
Mischievo
Cuando el Mischievous Imp es invocado,
puedes robar y lanzar un dado, y puedes
capturar un dado adicional este turno.
Gana +2 Esencia cuando invoques al
Mischievous Imp.
Gana +3 Esencia cuando invoques al
Mischievous Imp.
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COSTE

4

2 GLORIA

Cuando el Mischievous Imp es
invocado, puedes eliminar un dado
de tu Pila Usada o Pila Gastada.
Mischievous Imp es inmune.

5

3 GLORIA

Ningún jugador (incluido tú si puntúas en su mismo
turno) puede ganar más de 3 Gloria por cada
criatura que puntúe (incluyendo efectos de
Hechizos) mientras Gnome Barbarian esté en tu
Zona de Ataque.
Cuando Gnome Barbarian es invocado, puedes
relanzar cualquier número de tus Dados de
Hechizo libres en tu Zona de Ataque y/0 Reserva
Activa.

6

us

Cuando el Mischievous Imp es destruido,
puedes eliminar un dado de tu Pila Usada.
Mischievous Imp no tiene ninguna
habilidad adicional.
Cuando Mischievous Imp es destruido o
puntúa, puedes eliminar un dado de tu
Pila Usada (además del anterior).

COSTE

4

2 GLORIA

2 GLORIA

Gnome Barbarian es inmune.

5

2 GLORIA

Voodoo
Doll

Fuerte
oll
Voodoo D
Cuando el Voodoo Doll es destruido puedes eliminar
un Dado de Esencia Básico para devolver al Voodoo
Doll a tu Zona de Ataque (gratis). Sólo se le puede
asignar daño al Voodoo Doll una vez por turno de
jugador.
Cuando Voodoo Doll es invocado, captura
inmediatamente un Asistente de Lo Salvaje si
hay alguno y añadelo a tu Zona de Ataque (nivel
1 cara arriba) gratis. Esto no cuenta como tu
captura del turno.

5

2 GLORIA

Si Gnome Barbarian es destruido por el ataque
de un oponente que incluye una criatura de
nivel 2 o superior, añade al Gnome Barbarian a
tu Reserva Activa.
Si Gnome Barbarian es destruido por el
ataque de un oponente, destruye la criatura
de nivel más alto que haya formado parte del
ataque (el atacante elije en caso de empate).

COSTE

6

3 GLORIA

Poderoso
oll
Voodoo D

Gnome Barbarian gana +2 de
Ataque y +2 de Defensa si no
tienes otra criatura en tu Zona
de Ataque.

COSTE

COSTE

Fuerte
n
e Barbaria
om
n
G

Gnome
Barbarian

Poderoso
rbarian
Gnome Ba

COSTE

2 GLORIA

2

Mischievo
Imp

Fuerte
us Imp
Mischievo

COSTE

COSTE

Después de tu Fase de Ataque,
destruye todas las criaturas a las
que les fue asignado daño pero no
fueron destruidas por tu ataque.
Voodoo Doll no tiene ninguna
habilidad adicional.

Si el Voodoo Doll es destruido por el
ataque de un oponente, reduce el resto
del ataque total contra ti a 0.
Cuando Voodoo Doll es invocado,
relanza todos los Dados de Voodoo
Doll en tu Pila Gastada o Pila Usada.

COSTE

6

3 GLORIA

Fuerte
emoth
l
Tro l Beh
Cuando el Troll Behemoth es invocado,
destruye todas las criaturas en todas las
Zonas de Ataque (incluida la tuya) que
tengan un coste de exactamente 8. Cuando el
Troll Behemoth está en tu Zona de Ataque
no puedes invocar a criaturas de coste 8.
Puedes destruir una criatura de nivel 3.
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COSTE

6

3 GLORIA

Poderoso
emoth
Troll Beh

Cada oponente debe añadir todos sus Dados de
Esencia Básicos de sus Pila Usada en su Bolsa.

8

4 GLORIA

Si Haevenly Seraph está en tu Zona de
Ataque cuando captures un dado de
Criatura, puedes capturar un Dado
adicional de menor coste pero gratis.
Cuando Haevenly Seraph es invocado,
ganas +1 Gloria por cada criatura de
nivel 3 o mayor que esté en cualquier
Zona de Ataque de los oponentes.

8

3 GLORIA

Cuando el Troll Behemoth es invocado, cada
oponente con sóla una criatura en su Zona de
Ataque debe rotar esa criatura a una cara de nivel 1
que él elija, ignorando cualquier “habilidad de
invocación”.
Cada oponente debe rotar una criatura en su
Zona de Ataque hacia abajo un nivel, si es
posible, ignorando cualquier “habilidad de
invocación”.

COSTE

7

3 GLORIA

3 GLORIA

Haevenly Seraph no tiene ninguna
habilidad adicional.

7

7

Mientras el Haevenly Seraph esté en tu Zona
de Ataque, los demás jugadores no pueden
eliminar dados cuando puntúen criaturas de
nivel 2 o 3, y cuando una de tus criaturas es
destruida (incluida Haevenly Seraph), ganas
+1 Gloria.
Haevenly Seraph no tiene ninguna
habilidad adicional.

COSTE

8

Cuando Lord of the Quarry es invocado,
relanza un Dado de criatura de tu Pila Usada
o Pila Gastada que tenga un coste de 4 o
menos.
Además de lo anterior, cuando Lord of
the Quarry es invocado, relanza todos los
Dados de criatura en tu Pila Usada que
tenga un coste de 3 o menos.

4 GLORIA

Si una de tus criaturas es destruida por el
ataque de un oponente, puedes destruir en
su lugar a Lord of the Quarry para prevenir
que la otra criatura sea destruida.
Cuando Lord of the Quarry es destruido,
añade al Lord of the Quarry a tu Reserva
Activa.

3 GLORIA

Lord of
y
the Quarr

rd
Fuerte Lo
rry
of the Qua

3 GLORIA

Lord
Poderoso
arry
u
Q
e
of th

Cuando destruyes una criatura puntúa
inmediatamente al Haevenly Seraph
(colócalo en tu Pila Usada) si tienes
algún Hechizo libre en tu Zona de
Ataque.

COSTE

COSTE

Fuerte
Seraph
av
He enly

Heavenly
Seraph

Poderoso
Seraph
Heavenly

COSTE

6

Troll
Behemoth

Cuando el Troll Behemoth es invocado, cada jugador
(empezando por el jugador activo y siguiendo en
sentido de las agujas del reloj) debe eliminar un
Dado que tenga coste 1 o más de su Pila Usada (si
hay), después captura (gratis) un Dado de menor
coste de Lo Salvaje.

COSTE

COSTE

Todas las otras criaturas de nivel 1 en tu Zona
de Ataque obtienen +2 de Ataque y
+2 de Defensa mientras el Lord of the Quarry
esté en tu Zona de Ataque
Ataque..
Además del bonus anterior, todas las otras
criaturas en tu Zona de Ataque obtiene +2 de
Ataque, +2 de Defensa e Inmunidad mientras
Lord of the Quarry esté en tu Zona de Ataque
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