Tatuaje tribal
Si el recuadro está vacío, esta aptitud se aplicará a la habilidad que haya en el
recuadro. Si hay un objeto en el recuadro, esta aptitud se aplicará a cualquier
habilidad que haya en el objeto, excepto aquellas que te aporten escudos. Los dos
efectos también pueden aplicarse a dos dados distintos. Está permitido utilizar una
para incrementar el valor de un dado y reducir el de otro.
habilidad de

Sed de sangre
Durante la Batalla final las cartas que ya hayas derrotado no activarán el efecto de
la Sed de sangre, así que solo activarías tu rabia si tu carta actual tuviera alguna
ficha de impacto.

Furia desatada
Toma el dado de la carta de Furia desatada y asígnalo como impacto. La carta que
golpees te infligirá daño inmediatamente, lo que supondrá empezar una fase de
bloqueo en medio de tu ataque que deberás resolver inmediatamente. Los escudos
que no usaras durante esta fase intermedia no se quedarían para la fase normal de
bloqueo. Durante tu fase normal de bloqueo, si no has derrotado la carta, volverá
a infligirte daño. Devuelve el dado a la carta después del combate. Este dado no
puede activar tu rabia.

Golpe de escudo
Este efecto también se aplicaría durante la fase especial de bloqueo al golpear
una carta con la Furia desatada. Básicamente, si una carta tiene uno o más dados
encima, tendrá un icono de gota de sangre menos.

Ignorar el dolor
Las fichas de concentración deben proceder de tu reserva. Al Descansar, devuelve
cualquier ficha de concentración que hubiera sobre esta carta a tu reserva antes
de decidir cuántas quieres añadir. En esta carta no puede haber más de 2 fichas de
concentración. Cuando “gastes” fichas de esta carta devuélvelas a tu reserva de
concentración. Esta carta también sirve para evitar heridas que puedan producirse
a partir de los efectos de algunas cartas durante la Batalla final. Las fichas de
concentración de esta carta no pueden usarse para ningún otro propósito.

Cólera
Nunca se activarán las dos fichas de rabia a la vez. Por ejemplo, si terminaras un
combate con dos dados sin asignar y dos puntos de impacto vacíos, únicamente
activarías una ficha de rabia. Si tuvieras las dos fichas activas, podrías usar las dos
en un mismo combate.

Avanzar
Desvelar
demonios

Desplazarse

Asignar
demonios

¿Hay un tesoro?

Luchar
Antes de
la tirada

Tirar los
dados

Atacar

Bloquear

Ganar niveles
y objetos

Comprobar
logros

Descansar
Recuperarse

Equiparse

Comprar
pociones

Comprobar
logros

Logros
Dominio
de las aptitudes

Dominio
de las gemas

Dominio
del equipo

Para el primer jugador
Para el primer jugador
Para el primer jugador en
en conseguir 3, 5 o 7
que tenga 2, 3 o 4 gemas
tener 4, 7 o 10 niveles de
aptitudes. Se contabilizan en cada uno de dos colores
objetos equipados.
tanto las aptitudes de
distintos. Las gemas
carta como de loseta.
blancas no cuentan.

Dominio
de la maestría
Para el primer jugador en
adquirir un logro de nivel
II o nivel III en el Dominio
de las aptitudes, las
gemas o el equipo.

Naturaleza arrolladora
Por ejemplo, podrías mover 2 gemas verdes para bloquear 2 daños. Las gemas que
hubiera sobre esta carta de combates anteriores no tendrían ningún efecto sobre el
combate actual. Al Descansar, devuelve todas las gemas que hubiera a tu reserva
(en el mismo momento en que recuperes las fichas de resistencia y concentración).
Con esta aptitud no se pueden usar gemas blancas.

Carcaj infinito
Ya no volverás a disponer de la casilla para pociones durante el resto de la partida.
Si hubiera una poción en ella, descártala. El Carcaj infinito funciona prácticamente
como si fuera una poción azul, excepto que no puede usarse para fichas de
concentración que estén en una casilla de habilidad púrpura. No se puede usar más
de una vez por combate.

Lluvia de flechas
Antes de tirar los dados puedes colocar 1 ficha de tu reserva de concentración sobre
esta carta para poder usar el dado plateado que aporta esta aptitud. Después del
combate, devuelve el dado a esta carta. Las fichas que hubiera sobre esta carta
pueden regenerarse con pociones azules, pero no mediante el Carcaj infinito. Todas
las fichas se devolverían a tu reserva de concentración al Descansar.

Puntería proverbial
Fija el resultado de un dado y tira los demás. Después podrás modificar y asignar los
dados de la forma habitual durante la fase de ataque.

Soplo de energía
Te recomendamos que traslades todas tus gemas rojas y azules a las reservas de
resistencia y concentración respectivamente, aunque seguirán contando como
gemas de tu reserva de gemas (no podrás trasladar las gemas que tuvieras en objetos
equipados hasta que descanses). Trata las gemas rojas y azules exactamente como
si fueran fichas de resistencia y concentración. Incluso podrías perderlas debido al
efecto de algunas cartas durante la Batalla final. Con esta aptitud no se pueden usar
gemas blancas.

Hecho a medida
Como solo puedes equiparte al Descansar, tendrás que esperarte para usar esta
aptitud. Podrás equiparte los objetos que solo tienen un icono de gema sin gastar
ninguna gema. Cada uno de estos objetos seguirá contando como un objeto de nivel
1 a efectos del Dominio del equipo.
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Artes marciales
Esta carta sustituye el recuadro para armas que coincide con la ilustración.
Básicamente añade una segunda habilidad al recuadro. Si hubiera alguna ficha en
de la tablilla, ponla sobre la habilidad
de esta carta. Si hubiera
la habilidad
un objeto en el recuadro, pon esta carta debajo del objeto. Considera las Artes
marciales como si fueran un recuadro para objetos impreso en tu tablilla.

Capa protectora
Puedes regenerar la casilla de habilidad de esta carta con una poción azul. También
puede corromperse y asimismo puede duplicarse con la Danza de las sombras. Una
ficha que esté sobre esta habilidad no podrá usarse para una casilla de habilidad
púrpura. El efecto de reutilización solamente se aplica durante la fase de ataque,
y la habilidad solo puede usarse durante la fase de bloqueo.

Finta
En cada combate tendrás que lanzar el dado que viene con esta carta (es obligatorio
debido al Doble golpe). Podrías modificar el dado de la Finta durante la fase de
ataque con cualquier efecto que modificara el valor de los dados. Podrías incluso
usar este dado aun cuando la modificación no acabara cambiando su valor. Si no se
modifica, no se podrá asignar como impacto y tampoco activará tu rabia.

Versatilidad
Este efecto también se aplica a las bendiciones. Si combinas la Versatilidad con una
o
, podrás modificar el dado y dejarlo con cualquier
habilidad que tenga
resultado (excepto su resultado actual).

Doble golpe
Si tienes la aptitud Finta, el dado cuyo valor copies puede ser el propio dado de la
Finta, aun cuando no lo hubieras modificado todavía. El dado que copias puede
haber sido modificado o no. En la Batalla final, podría incluso ser un dado que
estuviera como impacto en una carta que golpeaste en un momento anterior de la
fase de ataque.

Danza de las sombras
Una casilla de habilidad azul se podrá usar si tiene una o ninguna ficha encima. Si
la casilla ya tuviera dos fichas, podrías regenerar una de ellas con una poción para
que la casilla pudiera volver a usarse. Los efectos de cartas durante la Batalla final
únicamente podrán corromper la casilla si no tuviera ninguna ficha, y una vez
corrompida ya no se podrá usar.
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Bolsa para pociones
Funciona igual que las cuatro casillas para pociones. Al conseguir esta aptitud
tendrás que elegir si obtienes una poción roja o azul.

En inferioridad
Puedes usar esta aptitud antes de conseguir el dado extra de la Pócima explosiva.
Durante la Batalla final se considera que tus “enemigos” son tu carta actual y todas
las que tengas por delante.

Pócima explosiva
Descarta una poción y, en vez de aplicar su efecto habitual, retira el dado de esta
carta y asígnale el resultado que quieras. Al final del combate, devuelve el dado a esta
carta. Si también dispones de Un trago rápido, podrías usar la Pócima explosiva
después de lanzar los dados. La Pócima explosiva no se puede usar más de una vez
por combate. Si no la usas, ignora el dado que hay encima de la carta (no activaría tu
rabia).

Un trago rápido
Esto te permitiría utilizar una habilidad que modifique el valor de un dado varias
veces durante la fase de ataque. También puedes regenerar las habilidades de
escudo durante tu fase de ataque, aunque estas habilidades no se podrán usar hasta
la fase de bloqueo.

Hoja envenenada
Esta habilidad también se aplica a los 1 y 6 que consigas modificando los dados.

Alijo secreto
Te quedarás el objeto, pero no avanzarás ningún nivel por ello. Deberás dejar el
objeto en tu zurrón (podrás equipártelo cuando descanses).
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