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Desde que los pueblos de Aarklash pueden recordarlos, 
los Wolfen han existido y venerado a Yllia, la diosa-
luna. 
 
Ya recorran las extensiones salvajes o defiendan 
ferozmente su territorio, estos depredadores mitad 
hombres, mitad lobos siempre han sembrado el pavor 
en el corazón de sus enemigos. 
 
Los wolfens nacieron para oponerse a las ambiciones 
conquistadoras del Artesano, este dios que procura 
revolver el orden establecido por sus pares. Son los 
protectores de la naturaleza y los fiadores del equilibrio 
de la Creación. 
 
En los campos de batalla, los wolfens son formidables 
combatientes guiados por el instinto del depredador. 
Para ellos, no hay necesidad de cargar con artificios: 
sus uñas y sus colmillos son armas asesinas. Atacando 
en jauría, golpean rápidamente y fuertes, al compensar 
su potencia física ampliamente su débil número. 
 
No obstante, enfrentados con la tecnología de otras 
naciones, recurren a veces a armas de metal. En las 
manos de estos colosos sanguinarios, las grandes hojas 
de caza son simplemente devastadoras. 
 
Sean nómadas o sedentarios, los Wolfens viven en 
jauría. Su instinto les dicta de seguir al wolfen alfa, el 
que dio prueba de la fuerza o de la sabiduría necesaria 
para llevarles. En tiempos de guerra, machos y hembras 
se van al combate. Sólo los niños y los más de edad se 
quedan en retirada. Las jaurías wolfens se dividen en 
dos grandes categorías: los nómadas y los sedentarios. 

• Las jaurías sedentarias delimitan un territorio 
que guardan y defienden ferozmente contra todo 
intruso. Erigen allí grandes círculos de piedras 
levantadas en honor de Yllia. Estos lugares 
también guardan las pieles de sus antepasados 
así como artefactos de un gran poder. 

• Las jaurías nómadas siguen los rebaños de los 
que se alimentan. Perpetúan la tarea original de 
los wolfens: Contrarrestar al Artesano y acosar 
a sus servidores. 
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Vía de la alianza 
Los combatientes del Lobo son parte de la vía de la alianza del Destino. 
Elementos prohibidos: luz y tinieblas 
 

Tácticas de ejército 

Salvajismo  
Coste : 2 PT  
Se declara esta táctica justo antes de que el combatiente 
amigo coloque sus dados de combate. 
El combatiente específico se beneficia de Furia 
Guerrera y está obligado a utilizarla. Mientras 
se encuentre bajo los efectos de Furia Guerrera, sufre 
un -2 en DEF. 

Dominación  
Coste: 2PT 
Se declara a la hora de separar las melés. La POT de 
los Lobos se considera doble a la horade determinar 
este valor. 
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Manadas 
Un jefe de manada afiliado a su manada de origen gana 
Mando. 
Si no lo tenía ya, su valor aumenta así: 

• 5PA si es de rango 1 
• 15PA si es de rango 2 
• 25PA si es de rango 3 

Las colinas del Crepúsculo 
Jefe de manada: Isakar 

Manada/Guerrilla (10/15/20/25/30)  
Durante su activación, los combatientes del Lobo de 
POT 2 que no hagan más que una marcha y la terminen 
a más de 15 cm de todo combatiente enemigo se 
consideran como un explorador oculto. Este efecto se 
aplica hasta el final del turno de palabra en curso. 
Manada/Lobos de Avagddu (0) 
En la creación del ejército, el jugador puede elegir 
aliarse con el Minotauro. No podrá tener otro aliado. 
Reservado a los combatientes del Minotauro que no 
sean Encarnados, sin afiliación o afiliados a la Tribu de 
los Lobos de Avagddu. Los combatientes del 
minotauro no puede acceder a ningún solo. 
Solo/Círculo dañado (5)  
Reservado a los Guardianes de las Sepulturas. 
Da Azote/Mercenario y Furia guerrera. 
Solo/Cultura mística (5)  
Reservado a los magos. 
Da la maestría de la vía Druidismo  o Aguerrido/POD 
(Druidismo).  

La senda del Ópalo 
Jefe de manada: Asgarh 

Manada/Sangre de los Worgs (10/15/20/25/30)  
Da Encarnizado o +1 en RES a aquellos que ya lo 
tuvieran. 
Solo/Murmullos hirientes (5)  
Reservado a los Magos Puros que dominan a vía de los 
Murmullos. 
La FUE del mago aumenta 2 puntos y se le da 
Inmunidad/Desconcentración. 
Solo/Senda de la verdad (10)  
Da Inmunidad/(Intimidación, miedo). 

El trono de las estrellas 
Jefe de manada: Killiox 1º y Onix 2º 

Manada/Dominación (0)  
El Encarnado que es el comandante al principio de la 
partida gana Autoridad. 
Cuando sea eliminado, no se puede elegir ningún otro 
comandante, hasta el final de la partida. 
Solo/Ferocidad (5)  
Da Implacable/1. 
Solo/Voluntad de hierro (5)  
Da Resolución/1. 

La manada Aullante 
Manada/Manada de Cadwallon (20/30/40/50/60)  
Reservado a los combatientes Parias y aquellos que 
puedan beneficiarse de solos de esta manada. 
Al principio de cada turno, el jugador elige un 
combatiente por tramos de 100 PA de valor de ejército 
todavía presente en la mesa. 
Gana Implacable/1 este turno. 
Solo/Rondador aullante (0)  
Reservado a los Rondadores. 
Gana Paria. Puede tomar cazadores aullantes como 
aprendices. 
Solo/Ballesteros aullantes (0)  
Reservado a los Ballesteros y Centinelas. 
Ganan Paria. 
Solo/Financiación oculta (-rango*5) 
Reservado a los encarnados. 

La rueda de los Sueños 
Jefe de manada: Killiox, el exiliado 

Manada/Cazadores de artefactos (10/15/20/25/30)  
Da Azote/X contra las miniaturas que lleven objetos 
mágicos. 
El adversario de un jugador de la Rueda de los Sueños 
debe revelar todos sus objetos mágicos, sortilegios y 
milagros, así como los portadores respectivos al 
principio de la partida. 
Solo/Mnemosina (5)  
Reservado a los Magos. 
Da la maestría de la vía Lamentos o 
Aguerrido/POD(Lamentos). 
Solo/Yugo del cazador (5)  
Acumulativo: El combatiente elige una miniatura 
enemiga a X cm o menos de él con la que tenga línea 
de visión. 
X depende del número de miniaturas representado por 
la carta al principio de la partida: 3 : X=15, 2: X=30, 1: 
X=45. 
El Lobo escoge al azar de entre todos los Milagros, 
Sortilegios y Objetos del enemigo. Si es un Objeto 
Mágico, sus efectos se anulan por el resto del turno. Si 
es un sortilegio o un hechizo, no puede ser ejecutado 
durante este turno. Un mismo combatiente no puede ser 
objetivo de esta capacidad más que una sola vez por 
turno. 

Afiliaciones del Lobo 
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El Roble Rojo 
Jefe de manada: Syriak 

Manada/Bendición de la naturaleza (20/30/40/50/60)  
Da Duro de pelar o +2 en RES para aquellos que ya lo 
tengan. 
Solo/Caza sagrada (10)  
Reservado a los combatientes con una RES menor o 
igual a 6 (7 para los encarnados) y que no tengan un 
arma de artillería. 
Da Explorador. 
Solo/Guardián salvaje (rango*5)  
Da Aguerrido/FE(Yllia). 

Manada de la Luna Gimiente 
Manada/Los Encadenados (0)  
Los combatientes de la Hiena pueden formar parte de la 
Manada de la Luna Gimiente. Deben ser de rango 1, de 
POT 2 y tener Matador Nato. 
No deber ser ni Encarnados ni Fieles ni Magos. Su 
pueblo se vuelve Lobo.  
Solo/Herrero de Yllia (X*10)  
Reservado a los místicos. 
X es como máximo el rango del combatiente. De +X en 
FUE y RES. 
El beneficiario elige X combatientes al principio de la 
partida. Estos combatientes ganan uno de los bonos 
siguientes mientras están en la zona de control del 
beneficiario. 

• Protección de la diosa: Aguerrido/DEF. 
• Arma de desgarro: Aguerrido/FUE 
• Cadenas de respuesta: Espadachín y Contra-

ataque 
• Cadenas del abandono: Poseído. 
• Cadenas de devastación: Furia guerrera. 

Todos los combatientes de una misma carta deben 
beneficiase. 
Solo/Soldados de las brumas (10)  
Reservado a los combatientes con RES menor o igual a 
6 (7 para los encarnados). 
Da Explorador. 
Solo/Agua encantada (0) 
Da la clase Encantado. 
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Perfil Afiliación Clase Rango POT MOV INI ATA / FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MIS VAL Capacidades 
Guerrero Colmillo   1 2 15 4 4/9 3/5 - 5/3 1 - 25 Matador Nato 
Arrepentido   1 2 15 4 4/7 4/5 - 5/3 0 - 25 Matador Nato, Paria, Devoción 
Cazador   1 2 17,5 5 4/7 3/5 - 5/3 1 - 25 Matador Nato 

Cazador   1 2 17,5 4 4/6 3/4 2 5/3 1 - 25 Matador Nato, Tiro de asalto, jabalina 6/15 

Cazador Aullante Manada Aullante Cazador 1 2 17,5 5 4/5 4/4 3 6/4 2 - 30 
Matador Nato, Tiro de asalto, Tiro 
instintivo, Paria, jabalina 6/15 

Gran Colmillo   1 2 15 4 5/10 3/6 - 6/4 2 - 30 Matador Nato 

Arrepentido gran colmillo   1 2 15 4 5/8 4/6 - 6/4 1 - 30 Matador Nato, Paria 

Vestal   1 2 17,5 5 4/7 4/5 - 6/4 2 - 30 
Matador Nato, Aguerrido/INI, Leal/1, 
Intimidación/INI 

Lobo Nómada   1 2 15 5 5/8 4/5 - 6/4 1 - 35 Matador Nato, Explorador, Mercenario 

Arrepentido de Morn   1 2 15 4 5/8 4/6 - 6/4 1 - 35 
Matador Nato, Paria, Golpe maestro, 
Intimidación/DEF 

Rastreador de sombras   1 2 17,5 5 4/8 4/7 - 6/4 1 - 35 Matador Nato, Paria, Explorador 

Rastreador   1 2 17,5 4 4/8 3/6 3 6/4 2 - 35 Matador Nato, Tiro de asalto, jabalina 8/15 

Ballestero   1 2 15 4 476 3/5 3 5/3 2 - 35 
Matador Nato, Ballesta 10/20, artillería 
ligera perforante. 

Vestal sagrada   2 2 17,5 6 5/7 5/6 - 6/4 3 - 40 
Matador Nato, Contra-ataque, Leal/1, 
Aguerrido/INI, Intimidación/INI 

Vestal aullante Manada aullante  2 2 17,5 6 5/8 5/6 - 6/4 2 - 40 
Matador Nato, Mártir, Paria, Espadachín, 
Contra-ataque 

Rondador   Rondador 2 2 17,5 5 4/6 3/6 3 6/4 3 - 40 
Matador Nato, Hostigamiento, Explorador, 
Trampero, Honda 6/15 

Centinela   2 2 12,5 3 4/6 4/7 3 6/4 2 - 45 
Matador Nato, Hostigamiento, ballesta 
12/20, artillería ligera perforante 

Guardián de las sepulturas   2 2 15 6 5/10 5/7 - 8/6 4 - 50 
Matador Nato, Inmunidad/Miedo, Contra-
ataque, Brinco 

Depredador   2 2 15 5 6/12 5/8 - 8/6 3 - 55 Matador Nato, Aguerrido/FUE 

Depredador aullante Manada aullante  2 2 15 5 6/13 5/9 - 8/6 3 - 60 Matador Nato, Aguerrido/MIE FUE, Paria 

Depredador sangriento Roble Rojo  2 2 15 5 6/12 5/8 - 8/6 3 - 60 
Matador Nato, Duro de pelar, 
Aguerrido/FUE 

Depredador Definitivo  Roble Rojo 
Depredador 
Definitivo 2 2 15 6 6/13 6/9 - 10/8 4 - 80 

Matador Nato, Duro de pelar, 
Aguerrido/FUE, Furia guerrera 

Worg   3 3 17,5 6 7/15 6/10 - 10/8 4 - 130 
Matador Nato, Enorme, Asesino, Armadura 
sagrada 

Worg   3 3 17,5 6 7/15 6/10 - 10/8 4 - 130 
Matador Nato, Enorme, Implacable/2, 
Armadura sagrada 
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Perfil Afiliación Clase Rango POT MOV INI ATA / FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MIS VAL Capacidades 

Guardián de las Runas   
Guardián de 

las runas 1 2 15 4 4/7 5/7 - 7/5 3 2 50 
Matador Nato, Taumaturgo, Místico-
guerrero, Fiel de Yllia 

Solitario del Lobo   Solitario 1 2 15 4 5/9 4/8 - 7/5 2 2 50 
Matador Nato, Paria, Bravío, Místico-
guerrero, Mago del agua/Lamentos 

Loba de hielo  
Sendero de 

Ópalo 
Loba de hielo  1 2 15 4 5/6 6/6 - 6/4 2 2 50 

Matador Nato, Curación/4, Místico-
guerrero, Mago del agua/Murmullos 

Kaëllis, el silencioso  Manada Aullante 
Kaëllis 

Encarnado 
1 1 12,5 5 5/4 5/4 5 5 4 - 45 Finta, Explorador, Azote/Tirador, Paria, 

Arco 4/20 

Kaëllis, la voz de los 
parias  

Manada Aullante 
Kaëllis 

Encarnado 
1 1 12,5 5 5/5 5/5 5 6 4 - 55 

Finta, Explorador, Azote/Tirador, Paria, Tiro 
Instintivo, Intimidación/ATA, arco 5/25 

Onyx 
Trono de las 

estrellas 
Encarnado 1 2 15 5 6/11 5/6 - 7/5 3 - 60 

Matador Nato, Implacable/2, Enemigo 
Personal/Managarm 

Likaï, el Liberado  Manada Aullante Encarnado 1 2 15 4 4/7 4/6 4 7/5 3 - 60 
Matador Nato, Hostigamiento, Paria, 
Consciencia, Fusil 9/25 

Varghar   Encarnado 1 2 15 5 6/9 5/8 - 7/5 3 - 60 Matador Nato, Autoridad 

Kassar, el fugitivo   Encarnado 1 2 17,5 6 6/10 5/6 - 7/5 1 - 70 
Matador Nato, Explorador, Paria, 
Azote/Seres elementales, 
Intimidación/INI,MOV, Aguerrido/DEF 

Serethis   
Cazador 

Encarnado 
1 2 17,5 6 6/8 5/6 3 7/5 3 - 75 

Matador Nato. Tiro de asalto, 
Hostigamiento, jabalina 8/15 

El vigilante  
Colinas del 
crepúsculo 

Encarnado 1 2 15 6 5/9 5/6 - 7/5 5 - 75 
Matador Nato, Instinto de supervivencia, 
Mercenario, FUE en carga/+6 

Onyx 2  
Trono de las 

estrellas 
Encarnado 1 2 17,5 6 6/11 5/6 - 8/6 4 - 90 

Matador Nato, Explorador, Implacable/2. 
Intimidación/MOV, ATA, INI, Enemigo 
Personal/Managarm. 

Agyar, el inflexible  Manada Aullante Encarnado 1 2 15 5 6/10 6/11 - 8/6 4 - 80 Matador Nato, Autoridad, Paria 

Ashan’Tyr   
La caminante  

Encarnado 
1 2 17,5 7 6/8 6/7 - 7/5 4 - 75 

Matador Nato, Instinto de supervivencia, 
Aguerrido/INI,COR, Espadachín, 
Intimidación/INI 

Isakar  
Colinas del 
crepúsculo 

Encarnado 2 2 15 6 5/10 5/7 - 8/6 5 - 100 

Matador Nato, Instinto de supervivencia, 
Concentración/2, FUE en carga/+6, 
Enemigo personal/Zeïren, 
Alianza/Minotauro 

Killiox, jefe de manada  
Trono de las 

estrellas 
Depredador 
Encarnado 

2 2 15 6 7/15 6/11 - 11/9 5 - 120 Matador Nato, Aguerrido/FUE 

Killiox, el exiliado  
Rueda de los 

sueños 

El exiliado  
Depredador 
Encarnado 

2 2 15 7 8/13 6/10 - 10/8 6 - 120 Matador Nato, Paria, Aguerrido/FUE 
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Perfil Afiliación Clase Rango POT MOV INI ATA / FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MIS VAL Capacidades 

Asghar, jefe de manada 
 

Sendero de 
Ópalo 

Armas 
sagradas 
Encarnado 

2 2 15 8 9/12 9/9 - 10/8 7 - 165 Matador Nato, Leal/2, Mando 

Y’anrhyl  
Tono de las 

estrellas 
Encarnado 3 2 15 8 10/14 8/9 - 11/9 7 6 275 

Matador Nato, Duro de pelar, 
Aguerrido/FUE, Intimidación//DEF, Místico-
guerrero, Fiel de Yllia 

Syriak  Roble rojo Encarnado 1 2 15 5 4/6 4/6 - 7/5 3 3 40 Matador Nato, Fiel de Yllia 

Irix la sibila   Encarnado 1 2 15 5 5/6 4/5 - 7/5 3 3 40 Matador Nato, Maga del agua/Murmullos 

Saphyr, el solitario 
 

Manada aullante 
Solitario  

Encarnado 
1 2 15 5 5/9 4/8 - 8/6 3 3 60 

Matador Nato, Bravío, Paria, Místico-
guerrero, Mago del agua/Lamentos 

Syriak 2  Roble rojo Encarnado 2 2 15 6 5/7 5/7 - 8/6 4 4 80 
Matador Nato, Leal/2. Taumaturgo, Fiel de 
Yllia 

Ophyr el guardián   Encarnado 2 2 15 7 5/6 5/9 - 10/8 5 5 105 
Matador Nato, Aguerrido/DEF, Duro de 
pelar, Mago del Aire y el Agua/ Murmullos y 
Lamentos 

Irix la furia   Encarnado 2 2 15 6 6/7 4/7 - 9/7 4 5 90 
Matador Nato, Aguerrido/POD(fuego), 
Maga del Fuego y el Agua/ Murmullos y 
Aullidos 

Irix la Selenita   Encarnado 3 2 15 6 6/7 6/7 - 10/8 5 7 175 
Matador Nato, Aguerrido/POD(fuego), 
Suerte/3, Maga del Aire, el Fuego y el 
Agua/ Murmullos, Aullidos y Faérico 

Nota: Las clases indicadas en NEGRITA se corresponden a clases que permiten beneficiarse de capacidades especiales descritas en la sección “capacidades especiales” 

Los iconos indican que el perfil se beneficia de un artefacto reservado , de un sortilegio/milagro reservado  o de una capacidad especial .  
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Rondador 
Cada rondador puede elegir una carta de cazador del 
Lobo. Los cazadores representados por esa carta ven su 
valor aumentado 5 PA. 
Ganan hostigamiento y trampero. 
El cazador que no tenga arma de tiro gana explorador 
en lugar de hostigamiento. 

Depredador Definitivo 
Un depredador definitivo no puede ser desplegado en el 
campo de batalla. Aparece únicamente con la unión de 
un Animae silvestre y un depredador sangriento. 
Al principio de la activación de un Animae, y como 
una acción exclusiva, puede ser retirada del campo de 
batalla. Un depredador sangriento en contacto puede 
ser elegido. 
Se cura 1PV si le faltaba, y se transforma en 
depredador definitivo. 
Este depredador se considera activo después de la 
transformación. 

Guardián de las runas 
Durante su activación, el guardián de las runas puede 
elegir un lobo amigo en su zona de control. 
Este gana duro de pelar (o +2 en RES si ya lo tenía. 

Solitario 
En su activación, el solitario puede elegir un lobo 
amigo en su zona de control 
Este gana bravío hasta el final del turno. 

Loba de hielo 
Cuando una prueba de daños inflige X heridas a un 
combatiente en su zona de control, la loba de hielo 
puede gastar X gemas para reducir tantas heridas 
infligidas. 

La caminante 
En su activación, Ashan’tyr puede renunciar a Matador 
Nato para aumentar 5cm su valor de Mov. Este efecto 
dura hasta final de turno. 

Kaëliss 
Al principio de su activación, puede bajar su TIR 1 
punto para aumentar su MOV 2,5cm y viceversa. 

Armas sagradas 
Cuando Ashgar está equipado con el ojo púrpura de 
Yllia, con la gran Luna de Soberanía y con el 
Ornamento del condenado, sus características de INI / 
ATA / FUE / DEF / RES / COR / DIS aumentan 2 
puntos, y su valor aumenta 100 PA adicionales. 
Entonces es de rango 3. 

El exiliado 
Cuando se juega en un ejército de la Rueda de los 
Sueños, Killyox pierde la competencia Paria.  

Capacidades especiales 
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Astrolabio del destino 
Reservado a los magos del Lobo 

Coste: 15PA 
Da Suerte/2. 

Rito del Agua de las Apariciones 
Reservado a los magos de la Manada de la Luna 

gimiente 
Coste: 1/agua 
Nivel: 1 
Área de efecto: un Encantado  

Alcance: Control 
Duración: 1 turno 

Frecuencia: ilimitado 
Efecto: 
Un mago no puede tomarse a sí mismo como objetivo 
para este sortilegio. 

• Si el objetivo no es un Místico, podrá, durante 
su activación, cargar a un combatiente sobre el 
que no tenga línea de visión. 

• Si es un místico, una única vez durante su 
activación, podrá hacer objetivo de un sortilegio 
o milagro a un combatiente sobre el que no 
tenga línea de visión. Esta capacidad no puede 
usarse para un intento de contra-magia. 

• Si el objetivo es un místico-guerrero, elegirá 
durante su activación cual de los efectos 
utilizará. 

Ascendencia de los Astros 
Reservado a los Saphyr, el solitario 

Coste: 2/agua 
Nivel: 2 
Área de efecto: Saphyr  

Alcance: Personal 
Duración: 1 turno 

Frecuencia: 1 
Efecto: 
Saphyr elige dos características en un orden 
determinado al principio de la encantación. 

• Si la encantación tiene éxito, gana +2 en la 
primera característica y -2 en la segunda. 

• Si falla, estos modificadores se invierten. 

Voluntad de Yllia 
Reservado a Ophyr el guardián 

Coste: X/agua 
Nivel: 2 
Área de efecto: Ophyr  

Alcance: Personal 
Duración: instantáneo 

Frecuencia: rango 
Efecto: 
Este sortilegio sólo puede lanzarse cuando Ophyr sufra 
heridas debido a una prueba de daños. 
El número de heridas que sufre se reduce en X. 

Diluvio de Idabaoth 
Reservado a Irix la furia o Irix la Selenita 

Coste: X/agua, fuego 
Nivel: 3 
Área de efecto: 5cm de radio  

Alcance: Control 
Duración: instantáneo 

Frecuencia: rango 
Efecto: 
Todos los combatientes en el área de efecto sufren X 
pruebas de daños de FUE 0. 

Cintas susurrantes 
Coste: X*5PA 
El portador de estas cintas puede elegir cuantas tiene al 
principio de la partida, estas serán X. 
Cada cinta aumenta 3 puntos la capacidad del grimorio 
personal del portador. 
Un mago no puede llevar más de POD cintas. 

Estandarte de Yllia 
Reservado a los un jefe de manada 

Coste: 10PA 
Un estandarte de Yllia puede contener un sortilegio de 
la Vía de Murmullos o de la magia elemental del agua: 
este sortilegio no puede tener un nivel superior a 3 y 
debe elegirse al principio de la confrontación, antes de 
la fase de despliegue. 
El estandarte de Yllia no proporciona más que las 
gemas del coste base del sortilegio. Se considera que su 
poder es igual a 3 y que es adepto. 

Cuerno de la manada 
Coste: XPA 
Una vez por partida, el portador puede, como una 
acción exclusiva, utilizar el cuerno de la manada. 
Todos los combatientes del Lobo no Parias en el campo 
de batalla ganan Poseído hasta el final del turno 
siguiente. 
Aquellos que estén en desbandada cuando se activa el 
artefacto se reagrupan inmediatamente. 
X es igual al formato jugado dividido entre 20. 

Formulas místicas del Lobo 

 
 

 
 
 
 
 

 
Artefactos del Lobo 
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Fragmento de Luna 
Reservado a los magos del Lobo 

Coste: 10PA 
Los sortilegios de las vías de murmullos y 
lamentaciones cuestan 1 gema menos (MIN 1). 

El talismán del escriba 
Coste: 10PA 
Da Aguerrido/POD(X). 
X es una vía de magia elegida al principio de la partida 
entre murmullos, aullidos, lamentaciones y 
chamanismo. 

Flechas de alabastro 
Reservado a Kaëliss 

Coste: 5PA 
Los combatientes que hayan sufrido heridas por un tiro 
de Kaëliss no puede ser curados de ninguna forma. 

Cuchilla de Ópalo 
Reservado a Varghar 

Coste: 10PA 
Al principio de cada turno, Varghar puede elegir entre 
gana +3 en FUE o en RES hasta final de turno. 

Mosquete del Lobo 
Reservado a Likaï, el Liberado 

Coste: 10PA 
Una vez por turno, cuando elimina a un adversario con 
un tiro de su mosquete, Likaï puede disparar otra vez, 
incluso si ha hecho un tiro apuntado. 
El segundo tiro no podrá ser más que un tiro 
acumulativo. 

Daga de Obsidiana 
Reservado a Kassar, el fugitivo 

Coste: 10PA 
Da Asesino a Kassar. 

Velo de Yllia 
Reservado a Serethis 

Coste: 15PA 
Da Explorador a Serthis así como a los cazadores 
representados por una carta a elegir entre las del 
ejército. 
Estos exploradores deben desplegarse a 17,5cm como 
máximo de Serethis. 

La lanza del sueño interminable 
Reservado a El vigilante o Isakar 

Coste: 20PA 
Da Intimidación/INI, ATA, FUE. 

El sable de ámbar 
Reservado a Ashan’Tyr 

Coste: 5PA 
Da Intimidación/DEF. 

La coraza de Kernis 
Reservado a Agyar, el inflexible 

Coste: 10PA 
Da Inmunidad/Tóxico y Aguerrido/DEF. El Colmillo de las estrellas 

Reservado a Killyox, jefe de manada 
Coste: 20PA 
Cada prueba de daños infligida por Killyox hace 1 
herida adicional. 

Sello de los Orfebres 
Reservado a Agyar, el inflexible, comandante del 

ejército 
Coste: 10PA 
Da Mando y +1 en DIS. El estandarte roto 

Reservado a Killyox, el exiliado 
Coste: 5PA 
Killyox gana Implacable/X, donde X es igual al 
número de comandantes o fieles, amigos o enemigos 
presentes en su zona de influencia o de control. X se 
determina al principio de la fase de cuerpo a cuerpo. 

El ojo púrpura de Yllia 
Reservado a Asghar, jefe de manada 

Coste: 25PA 
Da Implacable/4. 

La gran luna de Soberanía 
Reservado a Asghar, jefe de manada 

Coste: 40PA 
Da a Asghar el estatus de místico-guerrero, así como 
POD 5 y la competencia mago del agua/murmullos, 

Carga de autoridad 
Reservado a Syriak 

Coste: 5PA 
El MOV de Syriak se reduce en 2,5cm. Gana la 
competencia Autoridad y aumenta 1 punto su DIS. 

El tótem de Yllia 
Reservado a Irix la Sibila 

Coste: rango*5PA 
Acción libre: Irix gasta X gemas (hasta POD gemas). 
Todos los magos del Lobo amigos en su zona de 
control ganan +X a POD para su próxima activación. 

Cetro de Consonancia 
Reservado a Irix la Sibila 

Coste: 10PA 
Da Aguerrido/POD(agua). 
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Cetro de Consonancia 
Reservado a Irix la furia o Irix a Selenita 

Coste: 15PA 
Da Aguerrido/POD(agua) y Furia guerrera a Irix. 

Ornamento del condenado 
Reservado a Asghar, jefe de manada 

Coste: 10PA 
El portador puede activar el poder de este artefacto una 
vez por partida, durante su activación. 
Gana arma y armadura sagradas hasta el final de la 
partida. Cada herida que inflija en combate proporciona 
un marcador. 
En cada mantenimiento (resolución de efectos 
negativos), rango marcadores se retiran del portador. 
Cada marcador que no sea retirado (que quede), hace 1 
herida a su portador. Al final del turno, todos los 
marcadores se retiran del portador. 

El tótem de Yllia 
Reservado a Irix a Selenita 

Coste: 25PA 
El POD de los magos del Lobo amigos presentes en la 
zona de influencia de la Selenita aumenta en 1. 

Quebrantahuesos 
Reservado a Saphyr, el solitario 

Coste: 5PA 
La capacidad del grimorio personal de Saphyr se dobla. 

Cetro del sacrificio nocturno 
Reservado a Ophyr el guardián 

Coste: 15PA 
Ophyr gana +2 en FUE e Inmunidad/Desconcentración. 
Una vez por activación, Ophyr puede gastar gemas de 
aire o de agua y aplicar los efectos correspondientes. 
Cada uno de los gastos es una acción libre. 

• X Aire: Ophyr elige una miniatura visible en su 
zona de control y de VAL menor o igual a 
10*X: esta miniatura se eleva a nivel 1. A 
menos que tenga la competencia Vuelo, no 
podrá desplazarse ni reorientarse. Este efecto se 
acaba al final del turno, donde la miniatura es 
depositada en nivel 0. Mientras, nadie puede 
detenerse ni atravesar la zona que ocupa a nivel 
1. 

• 2 Agua: Ophyr elige a una miniatura enemiga 
visible en su zona de control. Esta encaja una 
tirada de daños de FUE igual a la suma de 2D6. 

• X aire + 3 agua: Se combinan los dos efectos 
anteriores. La FUE de la tirada de daños es de 
3D6 en lugar de 2D6. 

Cintas espectrales 
Reservado a Y’anrhyl 

Coste: 60PA 
Da Etéreo. 

Hombrera ensangrentada 
Reservado a Y’anrhyl 

Coste: 20PA 
Da regeneración/1. 

El rebañador de Y’anrhyl 
Reservado a Y’anrhyl 

Coste: 20PA 
Una vez por turno, cuando coloca sus dados en 
combate, puede colocar un dado de ataque de costado. 
Este ataque será efectuado contra la defensa más alta 
entre los adversarios en contacto (incluso de otro 
combate). No puede ser defendido. 
Si es un éxito, se hace una prueba de FUE 10 contra 
todos los combatientes en contacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


