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Universo
Ellis  era  el  más  joven  y  ambicioso  de  los  Worgs,  los 
primogénitos de los wolfens, descendientes directos de Yllia 
(la diosa de la luna). De todos, Ellis era igualmente el más 
impetuoso y violento.

Ellis era el jefe de la manada de la luna gimiente que tenía la 
particularidad  de  marcar  su  territorio  no  con  cintas  de 
murmullos (como hacían los otros clanes wolfen) si no con 
cadenas cuyo ruido aportaba al bosque de Caer Laen (« el 
bosque de los vientos ») un aura lúgubre.

Numerosos  rumores  corren  sobre  este  lobo  que  lleva  con 
mano  de  hierro  su  jauría,  particularmente  sobre  su 
bestialidad. Uno de los más misteriosos de estos rumores se 
hace  eco  de  una  aventura  alrededor  del  lago  de  las 
apariciones  que habría metamorfoseado al  jefe de la jauría 
que llevaría desde entonces cadenas y una espada monstruosa 
tan impresionante como él.

A imagen de su jefe,  los Wolfens de la manada de la luna 
gimiene recibieron el sobrenombre de los encadenados. Para 
ellos,  los  otros  pueblos  que  se  les  enfrentaban  eran 
adversarios  susceptibles  de  hacerles  más  fuertes,  así  como 
fuente de suministros (particularmente en metal por asaltos a 
los pueblos enanos cercanos).

Los wolfens de otros círculos empezaron a considerar a los 
encadenados con tanta admiración como temor. Numerosos 
chamanes  de  Yllia  veían  a  la  jauría  de  Ellis  como  una 
premonición de decadencia y devastación. Una premonición 
que no tardó en plasmarse un poco más real...

La historia de los devoradores empieza a partir de una tarde 
cuando una roca celeste vino a estrellarse en el  centro del 
círculo de piedra de la luna gimiente. Vile-Tis, el dios de las 
carnicerías,  había  sido  expulsado  socarronamente  y 
condenado por sus semejantes a recorrer Aarklash hasta que 
el tiempo dé cuenta de él.

Decidido a vengarse, sobre todo de Arh-Tolt, instigador de su 
expulsión,  tomó  posesión  del  cuerpo  de  Ellis  (único  que 
soportaría la fuerza del dios caído) y descubrió a los Wolfens 

de  la  luna  gimiente  secretos  terribles.  Ávida  de  sangre,  la 
bestia  les reveló que Yllia no quería a sus niños y que su 
salvajismo  natural  no  era  una  herencia  noble,  sino  una 
maldición.

Así,  antes  de  librar  batalla  contra  todos  los  pueblos  de 
Aarklash, los Devoradores están ante todo en guerra   contra 
los dioses. ¡ Ven en ellos entidades realmente muy poderosas, 
pero  mortales!  Habrían  esclavizado  todos  los  seres  de  la 
Creación  sin  otro  fin  que  el  de  satisfacer  sus  ambiciones 
fratricidas.

Vile-Tis,  la Bestia,  enseña la perfección del combate a sus 
guerreros. El dios caído les enseña la fuerza, la resistencia y 
el  dolor  del  cuerpo  y  del  espíritu,  a  partes  iguales.  Los 
mejores  de  ellos  reciben  a  veces  artefactos  poderosos  así 
como el privilegio de pelear al lado de Ellis, la encarnación 
física  de  la  Bestia  sobre  Aarklash.  El  Primogénito  de  los 
Devoradores les descubre entonces los secretos del Don de la 
Muerte y la vía de la liberación por el sufrimiento, tanto el 
suyo como el de su adversario (una filosofía: " sufro luego 
existo, libre ").

Los devoradores fueron tomando este nombre porque muchos 
de  ellos  devoraban  la  carne  de  sus  adversarios  cuando 
mostraban  pruebas  de  una  combatividad  increíble,  para 
adueñarse  de  su  fuerza.  Numerosos  guerreros  valerosos  se 
han unido a las revelaciones de Vile-Tis, wolfens en primer 
lugar,  seguidos  por  los  impuros  (semi-elfos  perseguidos  y 
rechazados a causa de su sangre mezclada) que vinieron para 
engordar  las  filas  de los  devoradores  para vengarse de las 
afrentas de los que fueron víctimas en su pueblo de origen. 
Otros pueblos se unen poco a poco a la horda de la bestia que 
simboliza el  rag'  narok (batalla  y  caída  de los  dioses)  por 
venir.

" Ninguna ley puede retenernos y vosotros, ciegos cautivos, 
no podéis soportarlo"... " Pero intentad tan solo molestarnos y 
conoceréis el dolor ". Zeiren
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Vía de la Alianza
Los combatientes de la Hiena forman parte de la vía de la Alianza de las Tinieblas.

Elemento prohibido: Luz

Tácticas de la Hiena

Rabia de la Bestia (2 PT)

Esta táctica se declara justo antes de que el combatiente de 
la Hiena amigo objetivo coloque sus dados de combate. El 
combatiente debe estar en igualdad o inferiridad de  POT. 
Debe colocar todos sus dados en ataque y gana los efectos 
de la competencia Feroz para ese combate.

Dominación (1 PT)

Esta táctica se declara en el momento de la determinación 
del separador de las melés. La POT de los combatientes de 
la  Hiena  amigos  en  esa  melé  se  triplica  durante  esta 
determinación.

 

-3-
Todas las ilustraciones, fotografías, miniaturas y nombres de miniaturas son, salvo mención especial, creaciones exclusivas pertenecientes a RACKHAM®.



Los combatientes de la Hiena

Nombre VAL MOV INI ATA/FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MIS Competencias POT Rango Clase / Afiliación

Guerrero de Sangre 25 12.5 4 5/6 6/6 - 5 1 - Contraataque 1 1 Semielfo, Guerrero de 
sangre / -

Voraz 30 15 4 4/7 5/7 - 5/3 0 - Matador nato 2 1 Lobo / -

Colmillo de Vile-Tis 30 15 4 4/9 4/7 - 5/3 0 - Matador nato 2 1 Lobo / -

El Korgan 30 15 4 4/7 3/6 - 7/5 0 - Matador nato, Brinco 2 1 Korgan / Eclipse

Cazador de cabezas 30 17.5 4 4/5 4/5 3 5/3 0 - Matador nato, Tiro de asalto, Estrella de la Bestia 7/15 2 1 Lobo, Cazador de 
cabezas / -

Cazador de Vile-Tis 40 17.5 5 5/6 5/5 3 6/4 1 - Matador nato, Tiro de asalto, Estrella de la Bestia 7/15, 
Hostigamiento 2 1 Lobo, Cazador de 

cabezas / -

Hojas del Ynkaro 35 12.5 5 6/6 6/6 - 6 2 - Espadachín, Contraataque, Encadenamiento 1 2 Semielfo / Impuro

Destripador de Vile-Tis 40 12.5 5 5/8 6/6 - 6 2 - Asesino, Contraataque, Explorador, Furia guerrera 1 2 Semielfo / -

Merodeador de Vile-Tis 40 15 5 5/8 5/8 - 6/4 1 - Matador nato, Furia guerrera, Aguerrido/INI 2 2 Lobo / -

Eclipsante 45 17.5 5 5/8 5/6 - 6/4 2 - Matador nato, Asesino 2 2 Lobo, Eclipsante / -

Montero de Vile-Tis 55 15 4 4/7 5/10 4 7/5 2 - Matador nato, Poseído, Tiro instintivo, Arco 10/25, Artillería 
ligera 2 2 Lobo / -

Maestra de armas 
Eclipsante 55 17.5 6 6/8 5/6 - 7/5 3 - Matador nato, Asesino, Espadachín, Finta 2 2 Lobo, Eclipsante / 

Eclipse

Carnicero (La Resistencia) 60 15 5 5/9 6/11 - 7/5 2 - Matador nato, Poseído, Contraataque, Espadachín 2 2 Lobo / -

Carnicero (La Fuerza) 60 15 5 6/9 6/11 - 7/5 2 - Matador nato, Poseído, Golpe de Maestro 2 2 Lobo / -

Carnicero (El Dolor) 60 15 6 5/9 6/11 - 7/5 2 - Matador nato, Poseído, Encadenamiento 2 2 Lobo / -

Tirano de Vile-Tis 80 15 5 6/11 6/11 - 8/6 3 - Matador nato,Poseído, Encarnizado, Brutal, Aguerrido/FOR 2 2 Lobo / -
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Los combatientes de la Hiena

Nombre VAL MOV INI ATA/FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MIS Competencias POT Rango Clase / Afiliación

Señor de las Carnicerías 40 12.5 5 5/7 6/7 - 6 2 2 Explorador, Místico-guerrero, Mago (Agua/Tormentos) 1 1 Semielfo, Destructor / 
Carnicería, Impuro

Maestro de las Carnicerías 60 17.5 5 6/8 6/7 - 7/5 2 2 Matador nato, Encadenamiento, Místico-guerrero, Mago 
(Agua/Tormentos) 2 1 Lobo, Destructor / 

Carnicería

Profanador 60 15 5 7/9 5/7 - 8/6 0 2 Matador nato, Iconoclasta, Azote/Místico, Fiel (Vile-Tis) 2 1 Lobo, Profanador / -

Ashkasa, Guerrero de 
Sangre 50 12.5 5 5/7 6/8 - 6 3 - Aguerrido/COR, Mando 1 1

Semielfo, Encarnado, 
Guerrero de sangre / 
Impuro

Zeiren, el Devorador 60 15 6 5/9 6/9 - 7/5 0 - Matador nato, Implacable/1, Enemigo personal/El Vigilante, 
Isakar 2 1 Lobo, Encarnado / -

Kassar, el Fugitivo 75 17.5 6 6/10 5/6 - 7/5 1 - Matador nato, Explorador, Paria, Azote/Elemental, 
Intimidación/(MOV, INI),Aguerrido/DEF 2 1 Lobo, Encarnado / -

Kalyar, el Despertado 75 15 5 6/8 7/9 - 7/5 3 - Matador nato, Mando 2 1 Lobo, Encarnado / -

Zeiren, el Bravo 85 15 6 6/10 6/8 - 8/6 0 - Matador nato, Implacable/1, Bravío, Resolución/2, Enemigo 
personal/El Vigilante, Isakar 2 2 Lobo, Encarnado / -

Scrupule, Destripador 85 12.5 6 6/9 7/7 - 8 2 - Matador nato, Asesino, Explorador, Furia guerrera 1 2 Semielfo, Encarnado / 
Impuro

Managarm, la Traidora 95 17.5 6 7/8 6/7 - 8/6 3 - Matador nato, Asesino, Finta, Enemigo personal/Onyx 2 2 Lobo, Encarnado, 
Eclipsante / Eclipse

Kalyar, Jefe de Guerra 110 15 6 7/8 7/9 - 8/6 5 - Matador nato,Mando, Aguerrido/DEF 2 2 Lobo, Encarnado / -

Nekhar, el Extático 180 15 8 8/11 9/12 - 10/8 6 - Matador nato, Mando, Poseído, Duro de pelar, Implacable/
2 2 2 Lobo, Encarnado / 

Éxtasis
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Los combatientes de la Hiena

Nombre VAL MOV INI ATA/FUE DEF/RES TIR COR/MIE DIS MIS Competencias POT Rango Clase / Afiliación

Shurat, el Maestro de 
Guerra 300 15 7 11/15 10/13 - 10/8 4 - Matador nato, Suerte/2, Carga bestial, Rapidez Implacable/

4 2 3 Lobo, Encarnado / 
Carnicería

Bysra, el Chaman Negro 40 15 4 4/6 4/7 7/5 3 3 Matador nato, Mago (Agua/Aullidos) 2 1 Lobo, Encarnado / -

Némétis, el Sacrílego 50 15 5 4/7 6/7 7/5 2 3 Matador nato, Iconoclasta, Místico-guerrero, Fiel (Vile-Tis) 2 1 Lobo, Encarnado, 
Profanador / -

Bysra, el Vagabundo 
Negro 65 15 5 5/7 5/7 8/6 3 4 Matador nato, Místico-guerrero, Mago (Agua/Aullidos, 

Lamentos) 2 1 Lobo, Encarnado / -

Sylénia, Profetisa Impura 75 12.5 6 6/7 7/6 7 3 3 Iconoclasta, Regeneración/4, Resolución/1, Místico-
guerrero, Fiel (Vile-Tis) 1 2 Semielfo, Encarnado, 

Profanador / -

Velrys, Principe de los 
Impuros 85 12.5 5 5/5 6/7 7 4 5 Consciencia, Concentración/2, Contraataque, Mago (Agua, 

Tinieblas/Aullidos, Magia Chtonica) 1 2 Semielfo, Encarnado / 
Impuro

Némétis, Azote de los 
dioses 100 15 5 7/9 6/8 8/6 3 4 Matador nato, Iconoclasta, Azote/Místico, Místico-guerrero, 

Fiel (Vile-Tis) 2 2 Lobo, Encarnado, 
Profanador / -

Shakansa, Maestro de 
Carnicerías 150 17.5 6 7/9 7/8 9/7 4 4

Matador nato, Explorador, Intimidación (MOV/INI/TIR), 
Feroz, Místico-guerrero, Mago (Agua, Tinieblas/Tormentos, 
Suplicios)

2 2 Lobo, Encarnado, 
Destructor / -

Nota : Las Clases indicadas en NEGRITA corresponden a las 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  y/o de una capacidad especial 
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Afiliaciones de la Hiena

El Armageddon

Revelación/Discípulos de la bestia (10)

El  comandante  gana  +1  en  DIS   y  la  competencia 
Autoridad.

Solo/Instinto del guerrero (5)

Da la competencia Espadachín.

Solo/Señor del  Apocalipsis (rango*10)  reservado  a los 
Encarnados con la competencia Mando.

Todos  los  combatientes  de  la  Hiena  amigos  que  se 
encuentren en su zona de influencia ganan la competencia 
Aguerrido/FUE.

El Éxtasis

Revelación/Descentrados (20/30/40/50/60)

Da la competencia Poseído. Los combatientes  que ya  se 
beneficien de esta competencia leen todos sus tiradas en el 
TRUCO y el  CHYSME una columna  más  a  la  derecha 
cuando están heridos.

Solo/Evasión del espíritu (5) 

Da la competencia Consciencia.

Solo/Evasión de la carne (5) 

Da la competencia Carga bestial.

La Blasfemia

Revelación/Anatema (especial)

Justo después de que un combatiente oponente realice una 
tirada contra el TRUCO, el Comandante puede gastar 1PT. 
La tirada sufre los efectos de la competencia Intimidación/
X, donde X es la característica utilizada para la tirada. Este 
efecto se puede usar X veces por partida, donde X es igual 
al formato jugado divido entre 100. Esta afiliación cuesta 
DIS (del Comandante) *2,5PE redondeado al múltiplo de 5 
superior.

Solo/Apostata (5) 

Da la competencia Insensible/2.

Solo/Asesino de ídolos (10) 

En la zona de control de un fiel, los combatientes leen sus 
tiradas de ATA y de daños una columna más a la derecha 
en el TRCUO o el CHYSME.

La Carnicería

Revelación/Vándalos (10/15/20/25/30)

Da la competencia Aguerrido/MIE.

Solo/Furor (5) reservado a los Destructores

Da la competencia Recuperación/2. El beneficiario pierde 
su grimorio personal.

Solo/Sed de sangre (5) 

Da la competencia Implacable/1.

El Eclipse

Revelación/Las lágrimas de Y'Anrhyl (10/15/20/25/30)

Al  principio  de  cada  turno,  elige  un  nombre  de  perfil 
oponente.  Esta  revelación  da  la  competencia  Azote/X, 
donde X es el nombre elegido.

Solo/Acrobacias (5) reservado a los combatientes con una 
RES menor o igual a 6 (7 para los Encarnados)

Da la competencia Brinco.

Solo/ Sombra cazadora (5) reservado a las Eclipsantes

Da la competencia Explorador.
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El Impuro

Revelación/Impuros (0)

La suma de valores de combatientes del ejército debe estar 
compuesta  al  menos  por  la  mitad  de  combatientes 
Semielfos.

Solo/Cazador furtivo (10)

Da la competencia Trampero.

Solo/Sangre del Dragón (10) reservado a los Semielfos

Da la competencia Concentración/1 (ATA, DEF).

Solo/Sangre de Esmeralda (5) reservado a los Semielfos

Da la competencia Regeneración/4.

Solo/Sangre de la Viuda (5) reservado a los Semielfos

Da la competencia Tóxico/4.

La Rebelión

Revelación/Desertores (10/15/20/25/30)

Permite  leer  las  tiradas  de  ATA una  columna  más  a  la 
derecha en la zona de influencia de un enemigo o en una 
zona de subversión amiga (ver Solo/Subversivo).

Solo/Insaciable (5) 

Da la competencia Intimidación/(MOV, INI).

Solo/Subversivo (0)  reservado  a  los  Encarnados  con  la 
competencia Mando

La zona de influencia del Encarnado se convierte en una 
zona  de  subversión  del  mismo  radio.  Una  zona  de 
subversión neutraliza las partes de zonas de influencia que 
recubre: es decir, estas partes, mientras estén cubiertas por 
una zona de subversión, no son consideradas como parte de 
la zona de influencia en cuestión.

Solo/Rebelde (5)  reservado  a  los  creyentes  no 
Encarnados

El  beneficiario  debe  tener  la  competencia  Paria, 
Mercenario o la afiliación Gremio de las Hojas. Pierde el 
atributo correspondiente y se convierte en un combatiente 
de la Hiena.
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Capacidades especiales

Cazador de cabezas

Cuando un Cazador de cabezas falla un tiro, puede efectuar 
otra prueba de TIR con una diferencia de una columna a la 
izquierda.  Si  esta  prueba  tiene  éxito,  el  combatiente 
enemigo más próximo del blanco en un radio de 5cm sufre 
una tirada de daños por parte de la Estrella de la bestia. 
Esta capacidad no puede ser utilizada durante un tiro de 
asalto.

Korgan

El  Korgan  solo  puede  ser  reclutado  si  Managarm  la 
Traidora  está  presente  en  la  lista  de  ejército.  No  puede 
haber más de un ejemplar de El Korgan en un ejército. El 
Korgan  y  Managarm  la  Traidora  ganan  la  competencia 
Explorador.  Sin  embargo  deben  desplegarse  a  10  xm o 
menos  el  uno  del  otro  para  beneficiarse  de  esta 
competencia.  Si  Managarm  la  Traidora  es  eliminada,  el 
Korgan gana la competencia Encarnizado hasta el final de 
la  partida.  El  Korgan  es  representado  y  activado  por  la 
carta de Managarm la Traidora.

Profanador

Durante  la  fase  de  recuperación  mística,  cada  místico 
enemigo que  tenga  al  Profanador  en  su  zona  de  control 
recupera  una  UM menos y hace  recupera  1  FT extra  al 
Profanador.

Durante  la  recuperación  mística,  un  Profanador  puede 
elegir  recuperar  X  FT  adicionales  (MAX  X  =  FE).  X 
marcadores « Blasfemias » son colocados en el Profanador. 
Un  marcador  « Blasfemia »  se  gasta  por  cada  herida 
infligida  por  un  combatiente  amigo  a  un  combatiente 
enemigo  presente  en  la  zona  de  control  del  Profanador. 
Justo antes de la recuperación mística, el Profanador pierde 
1PV  por  marcador  « Blasfemia »  sobre  él.  Todos  los 
marcadores « Blasfemia » son eliminados.

Eclipsante

Una  Eclipsante  tiene  acceso  a  las  tres  acciones  libres 
siguientes :

• Sabbat de las sombras : la Eclipsante gana la 
competencia Aguerrido/ATA,FUE y pierde el uso 
de la competencia Matador Nato.

• Danza del Eclipse : la Eclipsante gana la 
competencia Intimidación/TIR,FUE(tiro) y pierde 
el uso de la competencia Matador Nato.

• Velo negro  :  la  Eclipsante  gana  la  competencia 
Intimidación/ATA  y  pierde  el  uso  de  la 
competencia Matador Nato.

Sólo una de estas acciones puede usarse cada  turno y sus 
efectos duran hasta la próxima activación de la Eclipsante.

Destructor

Un Destructor tiene acceso a la acción libre siguiente : 

• Furia : El Destructor puede gastar X gemas para 
colocar  X  marcadores  « Furia »  sobre  un 
combatiente  amigo  objetivo  en  su  zona  de 
control. Un combatiente puede tener un máximo 
de Rango marcadores « Furia ». 

Un  combatiente  puede  utilizar  sus  marcadores  « Furia » 
durante una tirada en el TRUCO o el CHYSME. La tirada 
se  lee  tantas  columnas  a  la  derecha  como  marcadores 
« Furia »  utilizados.  El  combatiente  pierde  todos  sus 
marcadores « Furia ».

Zeïren el Devorador y Zeïren el Bravo

Mientras Zeïren es el Comandante de su ejército, gana la 
competencia Autoridad.
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Formulas místicas de la Hiena

Fuga solapada
Reservada a Velrys, Príncipe de los Impuros

Coste : 2 / agua Área de efecto : Velrys

Nivel : 2 Duración : instantánea

Alcance : control Frecuencia : 2
Velrys se sitúa a 5 cm de un combatiente de la Hiena amigo 
situado en su zona de control y sin contacto con ningún 
combatiente  enemigo.  Este sortilegio  no puede  lanzar  el 
turno que Velrys recibe un asalto. 

Sed de la Bestia
Reservado a Sylénia, Profetisa Impura

Coste : 2 FT Área de efecto : un 
combatiente amigo

Niveal : 1 Duración : 1 turno

Alcance : control
En cada combate en el que participe el combatiente amigo 
objetivo,  puede  ser  curado  1PV o  prevenir  1  punto  de 
daños  por  cada  adversario  al  que  le  inflija  al  menos  2 
puntos de daños.
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Artefactos de la Hiena

Anillo de ausencia

Coste: rango*10PE

El  portador  de  este  objeto  mágico  debe  señalarse  al 
adversario al principio de la partida. No puede ser objetivo 
de efectos adversos si la fuente del efecto está más cerca de 
otro combatiente amigo (del portador) que del portador.

Hoja voraz

Coste: 10PE

Da la competencia Feroz

Talismán de los 5 filos

Coste: 5+rango*5PE

Los FT utilizados por el fiel se suman a su FUE. Este bono 
no puede sobrepasar la FE del fiel.

Insignia de sangre
Reservado a Ashkassa, Guerrero de sangre

Coste : rango*10 PE

Da +1 en ATA a Ashkassa. Un Guerrero de sangre presente 
en la zona de influencia de Ashkassa gana la competencia 
Encadenamiento.

Daga de Obsidiana
Reservado a Kassar, el Fugitivo

Coste : 10 PE

Da la competencia Asesino.

Clemencia
Reservado a Scrupule, Destripador

Coste : 5 PE

Da la competencia Experto/(INI, MOV) a Scrupule.

Piedad
Reservado a Scrupule, Destripador

Coste : 10 PE

Da la competencia Aguerrido/FUE a Scrupule.

La furia de Shengul
Reservado a Managarm, la Traidora

Coste: 15 PE

Da la competencia Furia guerrera a Managarm y al Korgan 
mientras  que  este  se  encuentre  a  10cm  de  Managarm. 
Managarm consigue automáticamente todas sus tiradas de 
destrabe y puede realizar una acción de destrabe incluso si 
ha sido asaltada.

El rictus de Y'Anrylh
Reservado a Managarm, la Traidora

Coste : 10 PE

Managarm tiene acceso a las tres acciones libres 
siguientes:

• Risa de Y'Anrylh : Managarm gana +2 en FUE y 
gana la competencia Efímero/5

• Furia de Y'Anrylh : Managarm gana +2 en FUE et 
ATA y gana la competencia Efímero/4

• Locura de Y'Anrylh : Managarm gana +2 en FUE, 
ATA y DEF y gana la competencia Efímero/3

Sólo puede usarse una de estas acciones por turno y sus 
efectos duran hasta el final del turno.

Marca de la Bestia
Reservado a Bysra, el Chaman Negro y a Bysra, el 

Vagabundo Negro

Coste : 5 PE

Cada  vez  que  Bysra  falle  una  tirada  en  el  TRUCO,  se 
coloca un marcador « Bestia » sobre Bysra. 
Bysra tiene acceso a las dos acciones libres siguientes : 

• Transformación de la Bestia : se lanza 1D6. Si el 
resultado es  estrictamente  inferior  al  número de 
marcadores  « Bestia »  sobre  Bysra,  todos  los 
marcadores « Bestia » son eliminados. Bysra gana 
+2  en   INI/ATA/FUE/DEF/RES/COR/MIE  y 
pierde  su  característica  de  POD  así  como  su 
competencia Mago hasta el final de la partida. En 
este  estado,  por  cada  tirada  conseguida  en  el 
TRUCO,  un  marcador  « Apaciguamiento »  se 
coloca  sobre  Bysra  y  no  puede  poner  más 
marcadores « Bestia ».

• Apaciguamiento : se lanza 1D6. Si el resultado es 
estrictamente  inferior  al  número  de  marcadores 
« Apaciguamiento »  sobre  Bysra,  todos  los 
marcadores  apaciguamiento  son  eliminados. 
Pierde el bono de +2 en  INI/ATA/FUE/DEF/RES/
COR/MIE y recupera su característica de POD así 
como la  competencia Mago hasta  el  final  de  la 
partida.
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La máscara de salvajismo
Reservado a Nekhar, El Extático

Coste : 15 PE

Da  las  competencias  Encarnizado  y  Furia  guerrara  a 
Nekhar. Está obligado a colocar todos sus dados en ataque 
en cada combate. 

Nekhar tiene acceso a la acción libre siguiente:

• Calma momentanea  : Nekhar hace una tirada de 
DIS de dificultad 6.  En caso de conseguirla,  no 
puede utilizar la máscara de salvajismo hasta el 
final de la partida.

El arco de los tormentos
Reservado a Nekhar, El Extático

Coste : 40 PE

El  arco  de  los  tormentos  no  cuenta  para  el  número  de 
artefactos que puede llevar Nekhar. El radio de su zona de 
influencia aumenta 10cm.
Nekhar dispone de 4 marcadores « Tormento » al principio 
de la partida. Cada vez que un combatiente es eliminado en 
su  zona  de  influencia,  por  cada  rango  del  combatiente 
eliminado  se  coloca  1  contador  « Tormento »  sobre 
Nekhar.

Nekhar tiene acceso a las 3 acciones libres siguientes : 

• Eco  de  la  Bestia :  Nekhar  puede  gastar  2 
marcadores  « Tormento »  para  añadir  1FT  a  la 
reserva de un fiel amigo presente en su zona de 
control.

• Sangre  de  la  Bestia  :  Nekhar  puede  gastar  4 
marcadores « Tormento » para curarse 1PV.

• Espíritu  de  la  Bestia  :  Nekhar  puede  gastar  6 
marcadores  « Tormento »  para  ganar  la 
competencia  Azote/rango  X hasta  el  final  de  la 
partida, donde X es el número que elija.

El Alviram
Reservado a Nekhar, El Extático

Coste : 10 PE

Da la competencia Aguerrido/FUE a Nekhar. Cada vez que 
haga una tirada de daños que inflija alguna herida, sufre -2 
en DIS hasta el final del turno siguiente (MIN DIS = 0).

Cólera
Reservado a Shurat, el Maestro de guerra

Coste : 25 PE

Da la competencia Aguerrido/ATA y un dado adicional en 
cuerpo a cuerpo a Shurat.

La coraza del destructor
Reservado a Shurat, el Maestro de guerra

Coste : 15 PE

Da la competencia Poseído a Shurat. Mientras esté herido, 
Shurat gana +1 en todas sus características.

La marca de la carnicería
Reservado a Shurat, El Maestro de guerra

Coste : 20 PE

Shurat así como todos los combatientes de la Hiena amigos 
a  30cm  o  menos  de  él  ganan  la  competencia 
Inmunidad/MIE.

Red de cadenas
Reservado a Velrys, Príncipe de los Impuros

Coste : 15 PE

Da  la  competencia  Inmunidad/Desconcentración.  Velrys 
puede acumular asaltos o careras con la encatación en sus 
activaciones.

La Cólera del Ynkaro
Reservado a Velrys, Príncipe de los Impuros

Coste : 10 PE

Al principio de un combate,  Velrys  puede elegir  colocar 
sus dados primero para ganar +INI en FUE hasta el final 
del combate.

EL Astérïon
Reservado a Zeïren, el Devorador y a Zeïren, el Bravo

Coste : 15 PE

Cuando  Zeïren convierta una defensa en ataque debido a 
un  contraataque,  si  este  ataque  produce  una  tirada  de 
daños, entonces esta tirada gana un bono de FUE igual al 
ATA del adversario.
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