


222

1. Componentes

En esta expansión para Espada y brujería encontraréis todos estos componentes:
Fichas e indicadores

 ♦ Este Libro de gestas ACTO II
 ♦ Un Libro de secretos ACTO II
 ♦ Una hoja de referencia de reglas
 ♦ 5 figuras de enemigo
 ♦ 1 figura de enemigo portentoso
 ♦ 11 losetas de mapa a doble cara
 ♦ 2 pergaminos de enemigo 

portentoso
 ♦ 7 pergaminos de enemigo

 ♦ 9 cartas de enemigo
 ♦ 3 cartas de poderes de enemigo
 ♦ 2 cartas de trampa
 ♦ 10 cartas de talento
 ♦ 5 cartas de poderes míticos
 ♦ 10 cartas de emporio
 ♦ 13 cartas de tesoro
 ♦ 5 cartas de suceso
 ♦ 2 cartas de gesta

 ♦ 2 soplos de psique
 ♦ 3 coronas
 ♦ 7 heridas
 ♦ 2 sombras
 ♦ 1 «malherido»
 ♦ 9 obstáculos añadidos
 ♦ 2 «rotura»

 ♦ 4 cargas
 ♦ 1 conjuro arcano
 ♦ 1 conjuro divino
 ♦ 1 «vuelo»
 ♦ 2 «volador»
 ♦ 4 obstáculos de lava
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2. Las CróniCas deL CubiL de Vastaryous

¡Salud, forastero! Estas páginas te proporcionan instrucciones detalladas acerca de 
la preparación de las gestas de tu expansión El cubil de Vastaryous para Espada y 
brujería (Sword & Sorcery).

Esta expansión emplea todas las reglas del juego básico de Espada y brujería, 
Almas inmortales, más las que se especifican en la hoja de referencia de reglas de El 
cubil de Vastaryous.

Cada gesta puede jugarse de manera independiente, usando los valores iniciales, o 
como parte de la historia completa en una campaña singular y legendaria.

En la campaña, que es el formato de juego recomendado, cada logro modifica 
la evolución de las gestas sucesivas, creando así una experiencia más intensa y 
envolvente en la trama de Espada y brujería.

3. Jugar gestas independientes

Si os disponéis a jugar alguna gesta de El cubil de Vastaryous (ACTO II) de 
manera independiente, aplicad todas las reglas básicas de Almas inmortales y de 
otras expansiones, pero debéis tener en cuenta un pequeño cambio respecto a las 
gestas anteriores del ACTO II, en relación con las cartas de tesoro disponibles en 
cada gesta.

 ♦ Tesoros: estos valores indican cuántas cartas de tesoro debe robar el grupo de 
héroes antes empezar la gesta. Ningún poder permite modificar ni la cantidad 
ni el tipo de cartas que deben robarse. Normalmente, en cada gesta del ACTO 
II se especifica cuántas de estas cartas de tesoro robadas deben ser del ACTO I 
y cuántas del II, pero esto ya no es necesario en esta expansión. Puesto que 
ahora la cantidad de cartas de tesoro de los ACTOS I y II es casi la misma, no 
hace falta diferenciar tales cantidades; simplemente, robad cartas del tesoro hasta 
cumplir con el valor indicado para la gesta.

El cubil de Vastaryous permite que los héroes expresen su poder psíquico al 
máximo, y por ello disponen de un nivel de psique de V a VII. Para acelerar 
la preparación de la partida y ahorraros unos cuantos cálculos, esperamos que esta 
tabla de conversión rápida del nivel de psique os sea útil.

Nivel de 
psique

 necesarios desde el 
nivel de psique I

I 0
II 4
III 13
IV 29
V 54
VI 90
VII 139

El nivel mínimo de psique es V y, el máximo, VII. Ningún héroe puede superar 
este límite; una vez todos ellos lo hayan alcanzado, pueden gastar los soplos de 
psique adicionales de cualquier manera, excepto para superar dicho límite de 
nivel de psique.

4. Vastaryous y su LinaJe

En esta expansión aparecen algunos de los peores enemigos que podéis encontrar 
en la Costa del Espolón: los draconianos y su Dragontina Majestad, Vastaryous.

4.1 Acerca de la gesta XI
Intentar imponerse a Vastaryous es una experiencia realmente épica, que requiere 
tiempo (a veces, hasta una hora por héroe), estrategia y una atenta visión de juego. 
Por ello, si crees que tu grupo aún no está listo para este desafío final, puedes hacer 
que Vastaryous sea todavía un cachorro. En tal caso, al jugar la gesta XI, El origen 
de todos los males, usad la carta de enemigo portentoso lila que se corresponde a su 
forma de cachorro; así, vuestro periplo será más rápido y menos peligroso.

Pero, ¡tenedlo bien presente!
... solo si matáis a la dragona adulta os convertiréis en los más dignos y audaces 
héroes de la Costa del Espolón y, finalmente, ¡la última recompensa especial será 
vuestra!

5. eJempLo de LuCha Contra Vastaryous

En este apartado se os dan algunos consejos sobre cómo controlar al enemigo 
portentoso Vastaryous durante una ronda completa con cinco héroes, para 
ayudaros así a comprender todas las mecánicas utilizadas en la última gesta de esta 
expansión épica.

Aviso: en este apartado se revela información sobre la poderosa Vastaryous 
y es muy probable que algunos jugadores prefieran esperar hasta el último 
momento, justo antes de la batalla final, para leer esta información. Si este 
es vuestro caso, omitid ahora estas líneas y empezad a jugar la gesta VII de 
esta expansión. Más adelante, justo antes de jugar la gesta XI, no os olvidéis 
de leer este apartado.

Nota: en las zonas con el mismo númeronúmero   (por ejemplo II  y II ) no 
existe visibilidad entre ellas, a causa de las rocas macizas (identificadas con 

el símbolo ) que se encuentran en medio de las dos losetas de mapa.
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En el ejemplo, la carta de enemigo portentoso lila correspondiente a Vastaryous está 
junto al mapa porque se reasigna constantemente al héroe activo. Las cabezas de 
dragón se han asignado al azar (Vastaryous ha aparecido cuando los draconianos ya 
estaban en juego, siguiendo las reglas normales de asignación).

La cabeza roja está muerta (murió en alguna ronda anterior), por lo que se deja al 
lado del mapa, sin asignar, esperando hasta que se pueda regenerar al obtenerse un 

resultado   en una futura fase de tiempo.

Recordad que solo debéis lanzar 1  , independientemente del número de 
cabezas que hayan muerto.

Suponiendo que ningún personaje muera durante la ronda actual, esta será la 
secuencia de activación para los próximos turnos de enemigo (de Écarus a Laegon), 
según las cartas de encuentro robadas:

 ♦ La carta de encuentro H activa primero a Vastaryous, luego la cabeza azul y, 
finalmente, al draconiano  .

 ♦ La carta de encuentro D activa la cabeza blancablanca (la de rango más bajo 
en juego) con el efecto «en caso contrario», puesto que la cabeza roja está 
muerta.

 ♦ La carta de encuentro E activa solo a Vastaryous.

 ♦ La carta de encuentro B activa la cabeza verde y luego al draconiano  .
 ♦ La carta de encuentro L activa a Vastaryous, porque, como enemigo 

portentoso, cuenta como asignado al actual héroe activo y también porque el 

 cuenta como un .

1010
22 33 44 55

2   

3030 4545

  Dragón rojoDragón rojo
Monstruo - Cabeza

Cortante: -1

En cada fase de tiempo, 

lanza un único dado , 

independientemente del número 

de cabezas de Vastaryous muertas. 

A continuación, compara el re
sultado 

obtenido con el que se indica en cada 

cabeza muerta y aplica aquel que coincida.

Si Si 
,

vuelve a poner en juego este enemigo, 

con todos sus PV, volteando este pergamino 

y asignando su carta de enemigo.

Cabeza roja
Cabeza roja

Pergamino de enemigo

Todos: -2 ×Cabeza

3 

Ignora efectos de malherido

Garras 3 3 2

Mordisco 4 2 2

-1  

Recarga 1 

Crítico

Malherido 

Rotura 5050
44 5522 33

100100 150150

2

Hidra - Cuando este enemigo entra en juego, 
asignad también las cabezas de dragón necesarias: 
2 cabezas para o  jugadores; 
4 cabezas para o  jugadores. 

Presencia descomunal - Este enemigo y sus cabezas son 
inmunes a efectos de golpe y con ZE 0 . A efectos de controlar y 
dominar una zona, este enemigo cuenta como un número de enemigos igual 
al número de cabezas más tres.

Atropello - Cuando Vastaryous se mueve, todos los héroes situados en 
cualquier zona por la que pase Vastaryous (incluyendo la inicial y la final) 
sufren 1 H.

Disposición aérea - En cada fase de tiempo, sisi está totalmente 
cargado, voltea este pergamino a su lado de disposición aérea 
(manteniendo todas las fichas y H) y usa alas de dragón.

Coletazo - Ataca a todos los héroes a un máximo de 1 zona con 
5  

 -1   Golpe. Luego, si falla TP, cada héroe atacado queda 
noqueado.

Vengativo

   Si Si está trabado con un héroe malherido, 0
recarga 1 . Si Si está trabado con 2 o más héroes, usa 

coletazo. Se mueve para trabar combate. Ataca con 
garras.

         Si Si está trabado con 2 o más héroes, usa coletazo. 1
Se mueve para trabar combate. Ataca con mordisco.

   Se mueve 1 zona hacia el héroe amenazante. +
Si Si está trabado en combate, ataca al héroe trabado 

con garras; en caso contrarioen caso contrario, se mueve 1 zona hacia el 
héroe amenazante y recarga 1 .

VastaryousVastaryous
Monstruo - Disposición terrestre

1010
22 33 44 55

2×héroe   

1515 2525

  Dragón azul
Dragón azul
Monstruo - Cabeza

Arcano: -1

88

2 3
 +1 

2222

DraconianoDraconianoMonstruo

Todos excepto contundente:-1

2020
2 2  +1 

88

DraconianoDraconiano
Monstruo

Todos excepto 
Arcano: -1 

101022 33 44 55

4
 +1 

2020 3030

  Dragón verdeDragón verdeMonstruo - Cabeza

Punzante: -1

2 3  +1 

2222 1010

DraconianoDraconiano
MonstruoDraconianoDraconiano
MonstruoDraconianoDraconiano
Monstruo

Todos excepto 
contundente:-1

1010
22 33 44 55

1 1×héroe   

2525 3535

  Dragón blancoDragón blanco
Monstruo - Cabeza

Contundente: -1

ShaeShae LaegonLaegonAurielAurielThorgarThorgarÉcarusÉcarus

[en la imatge]

Écarus
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LA LEGENYA CONTINÚA…

 ♦ En la siguiente fase de tiempo, como Vastaryous estará totalmente cargada, usará su disposición aérea, por lo que tendréis que dar la vuelta a su pergamino de 
enemigo portentoso y usar inmediatamente Alas de dragón, ganando la ficha «Volador» hasta el inicio de su siguiente activación.

Nota: las cabezas de Vastaryous heredarán el estado «Volador», pero no lo interrumpirán, pues solo la activación de Vastaryous lila cuenta a tal efecto.

¡Que empiece un nuevo combate!
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ACTO II – GESTA VIII

Humo y espejos
INTRODUCCIÓN

Una luz cegadora detiene por un instante la vida de Marcos y los héroes. Unas décimas de segundo después, se despiertan esparcidos por una playa de arena negra y cenizas, en 
una lejana isla volcánica. Arrancados de sus vidas anteriores por algún tipo de hechicería y llevados a una tierra desconocida, se hallan ahora, frente a frente, ante una horda de 
orcos feroces, listos para defender su territorio. Y los orcos juegan en casa...

Valores de la gesta independiente
Soplos de psique:

90×Héroe
Coronas:

500
Tesoros:

20
Armas míticas:

3

Mazo de enemigos

GremlinGremlin
Monster

Gremlin

GremlinGremlin
Monster

Gremlin

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

2 1 2 1 2 1 1 1

En juegoEn juego

Mazo de sucesos

4
 

1 9
 

5 16
 

34 35 18
 

20
Barajar Barajar

Lugares especiales
Colocad S2G        tal como se indica en el mapa.

Barajad los eventos 7        , 32         y 17         y dejadlos boca abajo en los lugares A, B y C. Una vez resuelto cada uno de ellos, descartadlo inmediatamente.

Reglas especiales de la gesta
Zonas iniciales: cada héroe debe empezar esta gesta en una de las tres zonas iniciales. Ningún héroe puede colocarse en una zona inicial ocupada hasta que estas tres zonas 
hayan sido ocupadas.

 
Día (suceso 4): sin efectos adicionales.

 
Noche (suceso 5): cuando entra en juego, lee el párrafo §8.9.

Derrota: los héroes pierden si se descarta la última carta de suceso O si todos los héroes están en forma fantasmal (v. párrafo §8.21).

Gremlin  
 
Guerrero orco 
 
Chamán orco En juegoEn juego
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Fichas

1× Portal 
generador 

abierto

1× Portal 
generador 

abierto

1× Portal 
generador 
cerrado

1× Portal 
generador 
cerrado

 

3× Zona de 
búsqueda

2× Cofre 1× Puerta 
normal

2× Puerta con 
cerradura

5× Sombra 5× Sombra  1× Santuario 
abierto

1× Santuario 
cerrado

     
5× Hito (1,2,3,4,5) 1× Suceso de la gesta (2)

Reserva de sombras

H
é
r
o
e
s

 
Ciudadano Enemigo 2 Enemigos Campeón

2-3 1 1 2 2
4-5 1 4 2 4

 

 

Libro de Secretos

Sucesos de la gesta § Hitos §
S1G 8.1 Hito 1 8.2
S2G 8.15 Hito 2 8.5 

Noche 8.9 Hito 3 8.6
Hito 4 8.11
Hito 5 8.12
Hito X 8.10

Preparación de la gesta
Losetas de mapa: 1B, 2B, 5B, 6B, 7B, 8B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17A, 19B, 37B, 38B, 39B, 40B, 42B, 43B.

Fichas de muro: dentro de 13B, dentro de 14B.
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ACTO II – GESTA IX

Esclavizados
INTRODUCCIÓN

El camino revelado por los orcos lleva al grupo hasta la entrada de un sistema de cuevas muy oscuras y profundas. Según cuentan las historias de los orcos, los héroes se 
hallan ante una red de túneles sin salida, patrullados por orcos esclavizados; sin olvidar a los guardianes de los esclavos, seres a los cuales los pieles verdes denominan reptiles 
conscientes, la prole corrompida de Vastaryous. El camino al cubil de la Reina Negra está ahora iluminado por las antorchas del grupo, adentrándose poco a poco en la 
oscuridad...

Valores de la gesta independiente
Soplos de psique:

100×Héroe
Coronas:

500
Tesoros:

21
Armas míticas:

3

Mazo de enemigos
Gremlins PackGremlins Pack
Monster Horde

Manada de 
gremlins

Gremlins PackGremlins Pack
Monster Horde

Manada de 
gremlins

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

1 1 2 2 2 2

Mazo de sucesos

16
 

31 5 7
 

14 34 4
 

19 35
Barajar Barajar Barajar

Lugares especiales
Barajad S1G       , S2G        y S3G        y colocadlos boca abajo en los lugares D, E y F.

Barajad los hitos 2, 4 y X y dejadlos boca abajo en los lugares A, B y C. 

Reglas especiales de la gesta
 
 Día (suceso 4): sin efectos adicionales.

 
Noche (suceso 5): cuando entra en juego, lee el párrafo §9.4.

Sombra de gesta: si se revela la sombra de gesta, lee el párrafo §9.16.

Derrota: los héroes pierden si se descarta la última carta de suceso O si todos los héroes están en forma fantasmal (v. párrafo §9.29).
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Fichas

 
1× Portal 
generador 

abierto

1× Portal 
generador 
cerrado

1× Portal 
generador 
cerrado

1× Portal 
generador 
cerrado

 

4× Zona de 
búsqueda

1× Santuario 
abierto

  

6× Sombra 6× Sombra 3× Suceso de la gesta 
(1,2,3)

     
6× Hito (1,2,3,4,5,X)

Reserva de sombras

H
é
r
o
e
s

 
Ciudadano Enemigo 2 Enemigos Campeón

2-3 1 1 2 3
4-5 1 4 2 6

Otros

Sombra de gesta §9.16

 

 

Libro de Secretos

Sucesos de la gesta § Hitos §
S1G 9.8 Hito 1 9.5
S2G 9.10 Hito 2 9.1
S3G 9.15 Hito 3 9.6

Noche 9.4 Hito 4 9.2
Hito 5 9.7
Hito X 9.3

Preparación de la gesta
Losetas de mapa: 7B, 9B, 10B, 11B, 12B, 17B, 18B, 19B, 35B, 36B, 37B, 38B, 39B, 40B, 42B, 43B.
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ACTO II – GESTA X

Piernas veloces o muertes atroces
INTRODUCCIÓN

El grupo se detiene justo el tiempo necesario para recuperar fuerzas y luego empiezan a perseguir al draconiano de fuego que, aunque herido, sigue siendo rápido y letal. Los 
héroes ya han podido comprobar las impresionantes habilidades de lucha de los draconianos y se preparan para enfrentarse a peligros indescriptibles a medida que se acercan 
cada vez más al cubil de Vastaryous. Al adentrarse en el abismo, el entorno se vuelve aún más inhóspito, repleto de lava y vapores sulfurosos. Los héroes comienzan a tener 
dificultades para seguir el rastro del draconiano (los hitos boca abajo)...

Valores de la gesta independiente
Soplos de psique:

110×Héroe
Coronas:

500
Tesoros:

22
Armas míticas:

3

Mazo de enemigos
Gremlins PackGremlins Pack
Monster Horde

Manada de 
gremlins

GremlinGremlin
Monster

Gremlin

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

1 1 1 1 1 1

Mazo de sucesos

5
 

19 16
 

32 10
 

34 18
 

33
 

35
Barajar Barajar Barajar Barajar

Lugares especiales
Barajad los hitos 1, 2 y X y dejadlos boca abajo en los lugares A, B y C.

Reglas especiales de la gesta
 
Día (suceso 4): cuando entra en juego, lee el párrafo §10.17.

 
Noche (suceso 5): sin efectos adicionales.

Llave mágica: si está en posesión de un héroe, considerad la ficha como cualquier otro objeto permanente, con la salvedad de que, para llevarla o intercambiarla, no ocupa 
sitio en el zurrón.

Derrota: los héroes pierden si se descarta la última carta de suceso O si todos los héroes están en forma fantasmal (v. párrafo §10.25).
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Fichas

 

1× Portal 
generador 

abierto

1× Portal 
generador 
cerrado

4× Zona de 
búsqueda 1× Santuario 

abierto

 
 

3× Obstáculo 
añadido de 
zona difícil

1× Obstáculo 
añadido de 
punto ciego

2× Obstáculo 
de lava

4× Sombra 3× Sombra 

    
5× Hito (1,2,3,4,X)

Reserva de sombras

H
é
r
o
e
s Enemigo 2 Enemigos Campeón

2-3 1 2 2
4-5 3 2 3

 

 

Libro de Secretos

Sucesos de la gesta § Hitos §
S1G 10.8 Hito 1 10.1
S2G 10.12 Hito 2 10.2
S3G 10.23 Hito 3 10.3
Día 10.17 Hito 4 10.9

Hito 5 10.14
Hito X 10.6

Preparación de la gesta
Losetas de mapa: 9B, 11B, 17B, 18B, 19B, 34B, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A, 41A, 43A, 44A.
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ACTO II – GESTA XI

El origen de todos los males
INTRODUCCIÓN

Antes de la batalla final, los héroes tienen la oportunidad de descansar. Una visión del Consejo de los Ancianos Hechiceros de Espolón, unos personajes misteriosos, viejos y 
encapuchados, muestra un mensaje para el grupo: «Vuestras intrépidas acciones os trajeron ante las puertas del Destino, el Destino de todos nosotros. Aunque cruzaréis la puerta 
solos, todas las almas libres de la Costa del Espolón estarán con vosotros en la próxima batalla. Al despertar, encontraréis objetos a vuestro lado; esta es nuestra modesta ayuda. ¡Que 
los dioses os guíen al amanecer de la victoria!» Cuando los héroes abren los ojos, encuentran el mejor equipamiento que es posible comprar con coronas. (v. párrafo §11.1)

Valores de la gesta independiente
Soplos de psique:

132×Héroe
Coronas:

500
Tesoros:

23
Armas míticas:

4

Mazo de enemigos
Gremlins PackGremlins Pack
Monster Horde

Manada de 
gremlins

Gremlins PackGremlins Pack
Monster Horde

Manada de 
gremlins

Orc WarriorOrc Warrior                    
Humanoid

Guerrero 
orco

Orc ShamanOrc Shaman                    
Humanoid

Chamán 
orco

1 1 2 2

Mazo de sucesos

20 1
 

13 2
 

34
 

35 18
 

33 32
Barajar Barajar Barajar

Lugares especiales
Colocad S3G        tal como se indica en el mapa.

Reglas especiales de la gesta
Emporio: al principio de esta gesta, cada héroe puede visitar el emporio para adquirir gratuitamente cualesquiera cartas del emporio (excepto las cartas Recompensa y 
Armería de Sacrobosque), hasta la capacidad máxima de su zurrón. Además, los héroes pueden usar gratuitamente cualesquiera edificios (que no sean tabernas).

Cartas de suceso: ignorad el efecto de aparición de todas las cartas de suceso.

Zonas de los hitos 1, 2 y 3: estas tres zonas se consideran cuevas pequeñas y estrechas, por lo que Vastaryous lila no puede entrar en ellas ni atravesarlas. Además, no hay LV 
entre Vastaryous (incluyendo todas sus cabezas) y cualesquiera héroes situados en dichas zonas, por lo que no se pueden atacar entre ellos ni ser elegidos como objetivo.

 
Día (suceso 4): cuando entra en juego, lee el párrafo §11.26.

 
Noche (suceso 5): cuando entra en juego, lee el párrafo §11.18.

Derrota: los héroes pierden si se descarta la última carta de suceso O si todos los héroes están en forma fantasmal (v. párrafo §11.35).
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Fichas

  

1× Portal 
generador 

abierto

1× Portal 
generador 

abierto

4× Zona de 
búsqueda

3× Cofre

 
2× Obstáculo 

añadido de 
zona difícil

1× Obstáculo 
añadido de 

barrera

1× Obstáculo 
añadido letal

2× Obstáculo 
de lava

 

2× Sombra 2× Sombra 1× Santuario 
abierto

1× Puerta con 
cerradura

       

6× Hito (1,2,3,4,5,X) 1× Suceso de 
la gesta (3)

1× Cerradura 
mágica

Reserva de sombras

H
é
r
o
e
s 2 Enemigos Campeón

2-3 2 1
4-5 2 3

Otros

Enemigo de gesta 11.27 Huevo de guiverna 11.24

 

 

Libro de Secretos

Sucesos de la gesta § Hitos §
S1G 11.7 Hito 1 11.5
S2G 11.21 Hito 2 11.12 
S3G 11.23 Hito 3 11.15

Noche 11.18 Hito 4 11.4
Día 11.26 Hito 5 11.13

Hito X 11.17

Preparación de la gesta
Losetas de mapa: 17B, 18B, 19B, 34A, 35A, 36A, 37B, 38A, 39A, 40A, 41A, 42A, 43B, 44A.

Ficha de muro: 36A-44A.
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Con los sets de héroe, incorpora nuevos y  poderosos 
personajes a tu campaña de Sword & Sorcery®.

Cada set de héroe incluye dos figuras, la normal y su forma fantasmal, 
su gema de psique y nuevas cartas.

Juega con Las Formas 
Fantasmales de tus héroes 
favoritos con esta caja de 

complementos imprescindible. 
Incluye la versión espectral 

de los 5 héroes y 10 cartas de 
talentos connaturales

ApostadorApostadorTalento connatural

El grupo empieza cada gesta con –10  por ACTO.
Puedes descartar10  por ACTO para volver a lanzar un dado ATQ o DEF o una TP.

Erudición
Erudición

Talento connatural

Obtienes –1 

Lanza un  adicional al 

efectuar ataq
ues arcanos.
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Diseño gráfico
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Cartografía
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Este proyecto emplea imágenes creadas por David Gurrea y publicadas en 
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