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8.2 Cartas de bendición  
Las cartas de poder de bendición divina (cartas de gesta, a doble cara) representan 
la ayuda que los dioses conceden a nuestros valientes héroes durante las gestas.

Estos poderes se pueden obtener de dos maneras:

 ♦ Durante la aventura, cuando un héroe realice la acción «Orar» en la misma 
zona que un santuario abierto, para obtener así la carta por su cara de 
pequeña bendición divina.

 ♦ Durante el viaje, al visitar uno de los templos repartidos por el reino, para 
obtener así la carta por la cara que indique el templo (que puede ser la de 
pequeña o la de gran  bendición divina).

Un héroe solo puede obtener la carta de bendición divina asociada a su 
naturaleza psíquica (ley, neutral o caos), y solo si la carta no está ya asignada (con 
independencia de la cara) a otro héroe. Si la carta no está disponible, no sucede 
nada.

Un poder de bendición divina es un poder adicional y no se tiene en cuenta para el 
límite de  indicado en la gema de psique.

Una vez obtenida, la carta permanece junto a la hoja de héroe hasta que se use, 
momento en el que se descarta (y así queda disponible para la siguiente vez que 
alguien solicite ayuda a los dioses).

Al final de cada gesta, los héroes deben descartar sus cartas «Bendición divina» no 
usadas.

9. ObjetOs
Las cartas de objeto que los héroes encuentran y utilizan para luchar contra las 
fuerzas del mal se dividen en dos tipos:

 ♦ Equipamiento: armas, armaduras y artefactos
 ♦ Objetos diversos: permanentes, consumibles y proyectiles

Los objetos del primer tipo deben colocarse en la hoja de héroe para poder ser 
usados, mientras que los del segundo tipo se pueden usar directamente desde el 
zurrón del héroe.

Algunos objetos, identificables por la palabra «Guarida» (v. 3.4.), están siempre 
disponibles para los héroes. Otros objetos se pueden adquirir al visitar las tiendas 
del emporio, esparcidas por todo el reino, pero los más poderosos y mágicos solo 
se pueden hallar como tesoros durante las gestas.

Cada vez que un héroe obtiene un objeto pero su zurrón está lleno, deberá dejarlo 
en el suelo de su zona.

No todos los héroes pueden usar todos los objetos; estos deben ser compatibles 
con el estilo de lucha del héroe.

9.1 Compatibilidad de estilos de lucha
Todas las cartas de objeto muestran una o dos runas al lado de su nombre para 
indicar con qué estilo de lucha de los héroes se puede usar:
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El héroe objetivo
se cura 4 H.

Poción curativaPoción curativa
Consumible - Poción Esta runa «genérica» indica que cualquier 

héroe puede usar el objeto.
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Hacha de guerraHacha de guerra
Cortante - Hacha

: ZE 0

: Rotura

Esta runa indica que solo los héroes con 
este estilo de lucha  pueden usar el 
objeto.
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 Solo ,  : Malherido ACTO

Solo ,  : Ignora 

 : También impacta a otro 
enemigo en la misma zona.

Guadaña de guerraGuadaña de guerra
Cortante - Exótica

Estas runas indican que solo los héroes con 
al menos uno de estos estilos de lucha 
( ) pueden usar el objeto.
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Cuero tachonadoCuero tachonado
Armadura media

La runa de la esquina derecha, tachada con 
una cruz roja, indica que un héroe que solo 
tenga este estilo de lucha  NO puede 
usar el objeto. Cualquier otro estilo de 
lucha sí que valdría, tal como señala la runa 
genérica.

Aunque un héroe no pueda usar o equiparse con un determinado objeto, siempre 
puede llevarlo en su zurrón.

Nota: los héroes con varios estilos de lucha pueden usar el objeto si por lo 
menos uno de sus estilos de lucha es compatible.
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El pequeño don de ÁneresEl pequeño don de Áneres
Pequeña bendición divina de la ley

Voltea 1 de tus  no usados 
y déjalo en el estado de recarga 
(1-4 ) que quieras. El héroe 

objetivo se cura tantas H y 
elimina tantos EF como el 
estado de recarga elegido.

Tras usarlo, descarta este poder.
Gesta

0

El gran don de ÁneresEl gran don de Áneres
Gran bendición divina de la ley

Gesta

Resucita a un héroe en 
forma fantasmal

sin gastar puntos
de soplo.

Tras usarlo, descarta este poder.


