ATQ
Temperamental – Cuando esta miniatura aumente un
Ataque a Ataque Poderoso, gana un dado de Favor temporal.
Si no se ha gastado ya, el dado de Favor se pierde tras la
resolución del Ataque Poderoso. El dado de Favor temporal no
cuenta para el límite de gasto de Favor.
Caveat Emptor – Cuando Lupa declara un ataque, la
miniatura enemiga puede pagar 2 de Favor al controlador de
Lupa para hacer que el resultado del ataque sea un empate
sin éxitos netos en ningún bando

Temperamental

Caveat Emptor

ATQ
Apoyo – En lugar de ganar un nivel de fatiga para realizar
una Reacción de Asistencia, esta miniatura puede gastar 1
dado de Favor
Intervenir – Esta miniatura puede moverse hasta 3 pulgadas
cuando declara una Reacción de Asistencia. Después de la
resolución del ataque que desencadenó la Reacción de
Asistencia, esta miniatura puede moverse hasta 3 pulgadas.

Apoyo

INTERVENIR

ATQ
Provocar – Los enemigos trabados por o con esta miniatura
sólo pueden atacar a esta miniatura.

Provocar

ATQ
Incansable – Esta miniatura puede activarse y reaccionar
mientras está en estado fatigado.
Recuperar Aliento – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor procedente de su
barra de vitalidad, puede escoger eliminar un nivel de fatiga en
su lugar.

Incansable

Recuperar aliento

ATQ
Odiado – Esta miniatura no puede gastar Favor. Esta
miniatura pierde esta habilidad cuando es la última miniatura
de una cohorte que queda en juego.
Mentulus – Las miniaturas enemigas trabadas por esta
miniatura no pueden gastar favor y no generan favor de
ninguna acción o rasgo, exceptuando las casillas de favor de
sus propias barras de vitalidad. Esta miniatura pierde esta
habilidad cuando es la última miniatura en juego de una
cohorte.

Odiado

Mentulus

ATQ
Veloz – Las miniaturas no pueden realizar Reacciones durante
la activación de esta miniatura.
Compensar – En lugar de ganar un nivel de fatiga para
realizar una Reacción de Contraataque, esta miniatura puede
gastar 1 dado de Favor.

Veloz

Compensar

ATQ
Aegis de la Fama – Cualquier miniatura de gladiador
enemigo debe gastar 1 dado de Favor para hacer objetivo de
ataques/efectos a esta miniatura. El gasto de este Favor no
otorga a la miniatura enemiga ningún beneficio adicional y
cuenta para el límite de gasto de dados de Favor. Esta
miniatura pierde esta habilidad cuando es la última miniatura
de una cohorte que queda en juego.

Aegis de la fama

ATQ
Enredar – Las miniaturas enemigas deben ganar 1 nivel de
fatiga para abandonar el alcance de meleé de esta miniatura.
Las miniaturas enemigas no gana 1 nivel de fatiga si son
empujadas o desplazadas fuera del alcance de meleé de esta
miniatura o si lo abandonan debido al movimiento de esta
figura.
Lebrel – En cualquier momento, exceptuando el turno
expedito, en el que una miniatura enemiga trabada por esta
miniatura elimine fatiga, esta miniatura genera 1 dado de
Favor.
Enredar

LEBREL

ATQ
 Lanzamiento de Atlas – La miniatura genera 1 dado de Favor. Si la
miniatura objetivo del ataque que generó este resultado no es una
miniatura de bestia, muévela hasta 1d3 pulgadas de su posición actual y
realiza un movimiento de seguimiento gratuito como si hubieras
empujado a la miniatura enemiga. Esta habilidad hará que bestia y
jinete se separen en sus miniaturas individuales. Si la miniatura enemiga
era una bestia, genera un resultado adicional de empujón en lugar de
todo lo anterior.
Estoico – Esta miniatura no gana Fatiga cuando es empujada contra un
obstáculo. Esta miniatura aún sufre otros efectos del obstáculo.

Estoico



Lanzamiento de Atlas

Momentum

Momentum – Esta miniatura puede realizar un movimiento
de seguimiento de hasta 2 pulgadas después de un empujón
en lugar de un movimiento de seguimiento de 1 pulgada.
Adicionalmente, ignora la penalización a un resultado de
empujón por atacar a miniaturas con una peana más grande.

ATQ
Valor – Después de la resolución de un ataque en el que la
miniatura enemiga generara Favor como consecuencia del
daño causado por esta miniatura, esta miniatura genera 1
dado de Favor.
Momentum – Esta miniatura puede realizar un movimiento de
seguimiento de hasta 2 pulgadas después de un empujón en
lugar de un movimiento de seguimiento de 1 pulgada.
Adicionalmente, ignora la penalización a un resultado de
empujón por atacar a miniaturas con una peana más grande.

ATQ
Valor – Después de la resolución de un ataque en el que la
miniatura enemiga generara Favor como consecuencia del
daño causado por esta miniatura, esta miniatura genera 1
dado de Favor.
Golpe Coordinado – Si un ataque aliado empuja a una
miniatura enemiga contra esta miniatura, el atacante genera 2
éxitos adicionales en el ataque en lugar de solamente 1 éxito.

Valor

Golpe Coordinado

ATQ
Reacción: Detener – 1 nivel de Fatiga – Desencadenar:
Después de que una miniatura enemiga se mueva dentro de un
alcance de 3 pulgadas de esta miniatura.
Efecto: Termina inmediatamente la acción de movimiento de la
miniatura enemiga.
Golpe Coordinado – Si un ataque aliado empuja a una
miniatura enemiga contra esta miniatura, el atacante genera 2
éxitos adicionales en el ataque en lugar de solamente 1 éxito.

REACCIÓON Detener

Golpe Coordinado

ATQ
Regenerar – Durante el turno expedito del controlador de esta
miniatura, una única miniatura aliada que esté a menos de 3
pulgadas puede curar 2 de vitalidad.
Estoico – Esta miniatura no gana Fatiga cuando es empujada
contra un obstáculo. Esta miniatura aún sufre otros efectos del
obstáculo.

Estoico
Regenerar



Inmortal

 Inmortal – La primera vez que esta miniatura
hubiera sido eliminada, no es eliminada. En vez de
ello resuelve la acción por completo que hubiera
causado su destrucción y luego esta miniatura cura
1 punto de vitalidad.

ATQ
Temperamental – Cuando esta miniatura aumente un Ataque
a Ataque Poderoso, gana un dado de Favor temporal. Si no se
ha gastado ya, el dado de Favor se pierde tras la resolución del
Ataque Poderoso. El dado de Favor temporal no cuenta para el
límite de gasto de Favor.
Momentum – Esta miniatura puede realizar un movimiento de
seguimiento de hasta 2 pulgadas después de un empujón en
lugar de un movimiento de seguimiento de 1 pulgada.
Adicionalmente, ignora la penalización a un resultado de
empujón por atacar a miniaturas con una peana más grande.
Temperamental

Momentum

ATQ
Interceptar – Esta miniatura puede pagar 1 dado de Favor
para realizar un ataque sin coste de Fatiga después de
completar una Reacción de Movimiento. La miniatura puede
ganar 1 nivel de Fatiga para mejorar el ataque a un ataque
poderoso.
Golpe Coordinado – Si un ataque aliado empuja a una
miniatura enemiga contra esta miniatura, el atacante genera 2
éxitos adicionales en el ataque en lugar de solamente 1 éxito.

Interceptar

Golpe Coordinado

ATQ
Asesina – Cuando esta miniatura elimine a otra gana dos
dados de Favor.
 Asari – Esta miniatura puede gastar 1 dado de Favor para
desencadenar una habilidad de
de una miniatura aliada, que
esté a menos de 5 pulgadas, como si dicha miniatura hubiera
recibido suficiente daño como para ser eliminada.
Estimular – Elimina 1 nivel de Fatiga de una miniatura de
gladiador aliada, que esté a 5 pulgadas o menos. Esta
miniatura no puede usar esta habilidad sobre sí misma.
ASESINA
estimular

ATQ
Consumir Esencia – En cualquier momento en el que otra
miniatura sea eliminada a menos de 3 pulgadas, esta
miniatura cura 3 de vitalidad.
Provocar – Los enemigos trabados por o con esta miniatura
sólo pueden atacar a esta miniatura.
Marchitar – Todas las miniaturas a alcance de combate de
esta miniatura ganan 1 nivel de fatiga.
Provocar
Consumir Esencia

MARCHITAR

ATQ
Enredar – Las miniaturas enemigas deben ganar 1 nivel de
fatiga para abandonar el alcance de meleé de esta miniatura.
Las miniaturas enemigas no gana 1 nivel de fatiga si son
empujadas o desplazadas fuera del alcance de meleé de esta
miniatura o si lo abandonan debido al movimiento de esta
figura.
Recuperar Aliento – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor procedente de su
barra de vitalidad, puede escoger eliminar un nivel de fatiga
en su lugar.
DESDEN
Enredar

Recuperar aliento

Desdén – Cada oponente pierde 1 dado de Favor por cada
miniatura que controle trabada por esta miniatura. Si un
oponente no tiene Favor que perder, obtén 1 Favor por cada
Favor que debería haber perdido.

ATQ
Terror – Todas las miniaturas enemigas que se encuentren
hasta a 3 pulgadas de esta miniatura son desplazadas 2
pulgadas alejándose directamente de ella.
Flagelar – Esta miniatura traba a otras miniaturas a una
distancia de hasta 5 pulgadas. Esta miniatura puede empujar a
una miniatura enemiga en cualquier dirección cuando se
resuelva un resultado de empujón, en lugar de moverla
directamente alejándose del atacante.

FLAGELAR

ATQ
Libra – Cuando el controlador de esta miniatura inicia un
turno expedito, puede ganar o perder 1 dado de Favor. A
continuación, todos los jugadores ganan o pierden Favor hasta
que igualen el Favor del jugador activo.
Segar – Desencadena todos los efectos
de todas las
miniaturas aliadas en juego como si hubieran sido eliminadas.
Esta habilidad sólo se desencadenará con la eliminación real
de esta miniatura y no a causa de cualquier otra acción o
habilidad.
Segar

Necrosis – Gana dos niveles de fatiga.
Todas las miniaturas a menos de 3 pulgadas ganan
1 nivel de fatiga.

ATQ
Veloz – Las miniaturas no pueden realizar Reacciones durante
la activación de esta miniatura.
Berserk – Esta miniatura puede activarse mientras está
fatigada o exhausta. Además, una vez por turno, en lugar de
ganar fatiga para pagar un coste, esta miniatura puede pagar
1 Favor y sufrir una cantidad de daño suficiente para tachar la
siguiente casilla de Favor de su Barra de Vitalidad.

Veloz

berserk

Destrabarse

Destrabarse – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor de su
Barra de Vitalidad, puede escoger en su lugar realizar
una acción de Movimiento gratuita.

ATQ
Interceptar – Esta miniatura puede pagar 1 dado de Favor
para realizar un ataque sin coste de Fatiga después de
completar una Reacción de Movimiento. La miniatura puede
ganar 1 nivel de Fatiga para mejorar el ataque a un ataque
poderoso.
Berserk – Esta miniatura puede activarse mientras está
fatigada o exhausta. Además, una vez por turno, en lugar de
ganar fatiga para pagar un coste, esta miniatura puede pagar
1 Favor y sufrir una cantidad de daño suficiente para tachar la
siguiente casilla de Favor de su Barra de Vitalidad.

Interceptar

berserk

Destrabarse

Destrabarse – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor de su
Barra de Vitalidad, puede escoger en su lugar realizar
una acción de Movimiento gratuita.

ATQ
Represalia – Las miniaturas enemigas que no consigan al
menos 1 éxito neto cuando ataquen a esta miniatura, o a una
miniatura asistida por ésta, sufren 2 puntos de daño.
Intervenir – Esta miniatura puede moverse hasta 3 pulgadas
cuando declara una Reacción de Asistencia. Después de la
resolución del ataque que desencadenó la Reacción de
Asistencia, esta miniatura puede moverse hasta 3 pulgadas.

Represalia

Destrabarse

Intervenir

Destrabarse – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor de su
Barra de Vitalidad, puede escoger en su lugar realizar
una acción de Movimiento gratuita.

ATQ
Espíritu Guía – Gana 2 niveles de Fatiga. Las miniaturas
enemigas a menos de 5 pulgadas de esta miniatura no pueden
realizar reacciones hasta que esta miniatura abandone el
estado Exhausto.
Destrabarse – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor de su Barra de
Vitalidad, puede escoger en su lugar realizar una acción de
Movimiento gratuita.

ESPÍIRITU GUIA

Destrabarse

ATQ
Asesina – Cuando esta miniatura elimine a otra gana dos
dados de Favor.
 Grito de Guerra – Las miniaturas aliadas a 5 pulgadas o
menos de esta miniatura pueden mover inmediatamente 3
pulgadas.
Destrabarse – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor de su Barra de
Vitalidad, puede escoger en su lugar realizar una acción de
Movimiento gratuita.
Asesina

Grito de Guerra

Destrabarse

ATQ
Noxii - Cuando esta miniatura es eliminada, la miniatura
que la eliminó genera 3 dados de Favor.
Odiado – Esta miniatura no puede gastar Favor. Esta
miniatura pierde esta habilidad cuando es la última miniatura
de una cohorte que queda en juego.
Recuperar Aliento – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor procedente de su
barra de vitalidad, puede escoger eliminar un nivel de fatiga
en su lugar.
Odiado

Recuperar aliento

Táacticas estandar
Maniobra – Coste: 1 dado de Favor.
Puedes realizar un segundo movimiento estándar con una
miniatura aliada sin coste de fatiga. Maniobra sólo puede
afectar a cada miniatura una vez por turno expedito.
Recuperación – Coste: 1 dado de Favor.
Elimina un nivel de Fatiga adicional.

Beneficios legio XIII
Manípulo – Pasiva.
Mientras estén en contacto con la peana de otra miniatura de
gladiador aliada, las miniaturas de gladiadores aliadas ganan
Apoyo. Además, gana +1 DEF cuando realizan una Reacción
de Asistencia.
Apoyo: En lugar de ganar un nivel de fatiga para realizar una
Reacción de Asistencia, esta miniatura puede gastar 1 dado de
Favor.
Táctica: Guardia de Piedra – Coste: 3 dados de Favor.
Las miniaturas enemigas tratan a tus miniaturas de
gladiadores como Obstáculos. La Guardia de Piedra dura hasta
tu próximo turno expedito.

Beneficios ludus magnus
Circus Maximus – Pasiva.
Las miniaturas de gladiadores de tu cohorte pueden gastar
hasta 3 dados de Favor por turno.
Táctica: Aventajar – Coste: 2 dados de Favor.
Las miniaturas de gladiadores de la cohorte de tu oponente
sólo pueden gastar 1 dado de Favor por turno hasta tu
próximo turno expedito.

Beneficios morituri
Táctica: Bendición de Osiris – Coste: 2 dados de Favor.
Desencadena inmediatamente un efecto
. El efecto
de
cada miniatura sólo puede ser desencadenado una vez por
turno expedito.
Táctica: Desangrar – Coste: 2 puntos de Vitalidad de un
gladiador aliado.
Gana 2 dados de Favor. Esta habilidad sólo puede ser usada
una vez por turno expedito.

Beneficios hermanos de sangre
Implacable – Pasiva.
Puedes activar una miniatura de gladiador al final de tu turno
expedito.
Táctica: Asalto – Coste: 2 dados de Favor.
Hasta tu próximo turno expedito, puedes realizar dos
reacciones durante el turno de un jugador oponente. Las
reacciones deben realizarlas dos miniaturas diferentes, y
deben desencadenarse a causa de dos sucesos distintos. Si
realizas dos reacciones durante un turno, al menos una de las
reacciones debe realizarla una miniatura de gladiador.

Dados de Favor

ATQ

BESTIA
Uno

Provocar – Los enemigos trabados por o con esta miniatura
sólo pueden atacar a esta miniatura.
Oportunista – En lugar de ganar un nivel de fatiga para
hacer una Reacción: ataque de oportunidad, esta miniatura
puede gastar 1 Favor.
Rugido - Coste: 1 nivel de fatiga. Esta miniatura genera un
dado de Favor.

PROVOCAR

OPORTUNISTA RUGIDO
A

ATQ

BESTIA
Dos

Saltar – Coste: 1 nivel de fatiga. Esta miniatura puede mover
3” y luego realizar un ataque. Las miniaturas enemigas no
pueden reaccionar a este movimiento.
Valor – Después de la resolución de un ataque en el que la
miniatura enemiga generara Favor como consecuencia del
daño causado por esta miniatura, esta miniatura genera 1
dado de Favor.

vALOR

SALTAR

ATQ
Uno

SEPTIMUS

TITÁAN

JINETE OPCIONAL

BESTIA

Carga – Esta miniatura gana +1 éxito en los ataques
realizados inmediatamente después de una acción de
movimiento.
Momentum – Esta miniatura puede realizar un movimiento
de seguimiento de hasta 2 pulgadas después de un empujón
en lugar de un movimiento de seguimiento de 1 pulgada.

CARGA

momentum

ATQ

SEPTIMUS

TITÁAN

JINETE OPCIONAL

BESTIA

Dos

Cornear – Esta miniatura puede realizar un ataque que
tenga como objetivo una miniatura distinta de la de este
ataque, sin gastar un nivel de fatiga.
Asesino – Cuando esta miniatura elimine a otra gana dos
dados de Favor.

CORNEAR

ASESINO

ATQ
Uno
Provocar – Los enemigos trabados por o con esta miniatura
sólo pueden atacar a esta miniatura.
Enervar – Las miniaturas enemigas a 3 pulgadas o menos de
esta miniatura sufre -1 ATQ
Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.

PROVOCAR enervar

impulsivo

ATQ
Dos

Consumir Esencia – En cualquier momento en el que otra
miniatura sea eliminada a menos de 3 pulgadas, esta
miniatura cura 3 de vitalidad.
Resistente – Las miniaturas enemigas atacan a esta
miniatura con -1 éxito.
Inevitable – Esta miniatura no sufre los efectos de quedar
exhausto. Esta miniatura no puede realizar ataques
poderosos.
Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.

Consumir esencia

resistente

inevitable

impulsivo

ATQ
Uno

ZAHRA

TITÁAN

JINETE OPCIONAL

BESTIA

Escaramuzar – Esta miniatura no puede ser objetivo de las
Reacciones de Ataque de Oportunidad
Envenenar – Esta miniatura puede ganar un nivel de fatiga
para añadir un éxito a una tirada de ataque después de que se
haya resuelto la tirada.
Recuperar Aliento – En cualquier momento en el que esta
miniatura pudiera generar un dado de Favor procedente de su
barra de vitalidad, puede escoger eliminar un nivel de fatiga
en su lugar.

escaramuzar envenenar

Recuperar aliento

impulsivo

ATQ
Dos

Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.

ZAHRA

TITÁAN

JINETE OPCIONAL

BESTIA

Envenenar – Esta miniatura puede ganar un nivel de fatiga
para añadir un éxito a una tirada de ataque después de que se
haya resuelto la tirada.
Lebrel – En cualquier momento, exceptuando el turno
expedito, en el que una miniatura enemiga trabada por esta
miniatura elimine fatiga, esta miniatura genera 1 dado de
Favor.
Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.

envenenar

lebrel

impulsivo

HROKA

ATQ

JINETE OPCIONAL

BESTIA

Ágil – Esta miniatura puede avanzar a través de peanas de 30mm
durante una acción de movimiento. Esta miniatura no puede terminar su
movimiento con su peana solapada a la de otra miniatura.
Preciso – Cuando esta miniatura realiza una tirada de ataque, puede
repetir cualquier dado fallido una vez.
Destrabarse – En cualquier momento en el que esta miniatura pudiera
generar un dado de Favor de su Barra de Vitalidad, puede escoger en su
lugar realizar una acción de Movimiento gratuita.
Protector – Esta miniatura puede gastar Favor para realizar una
Reacción: Asistencia hacia su jinete en lugar de ganar un nivel de Fatiga.

agil

preciso

destrabarse

protector

ATQ
Uno

Seducir – Gana 1 nivel de Fatiga: Desplaza una miniatura
enemiga hasta 3 pulgadas directamente hacia esta miniatura.
Veloz – Las miniaturas no pueden realizar Reacciones durante
la activación de esta miniatura.
Sangre Fría – Esta miniatura no se ve afectada por la
habilidad Provocar.
Constrictor – Esta miniatura ignora la ARM de cualquier
miniatura en contacto con su peana

seducir

veloz

Sangre fríia

Constrictor

ATQ
Dos

Veloz – Las miniaturas no pueden realizar Reacciones durante
la activación de esta miniatura.
Constrictor – Esta miniatura ignora la ARM de cualquier
miniatura en contacto con su peana.

veloz

constrictor

ATQ
tres

Feral – Esta miniatura debe seguir actuando hasta quedar
exhausta cada vez que se activa, pero puedes retirar fatiga de
ella al principio de tu turno mientras está exhausta.
Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.

Feral

Impulsivo

TITÁAN

ATQ

BESTIA
Uno

Veloz – Las miniaturas no pueden realizar Reacciones durante
la activación de esta miniatura.
Golpe Coordinado – Si un ataque aliado empuja a una
miniatura enemiga contra esta miniatura, el atacante genera 2
éxitos adicionales en el ataque en lugar de solamente 1 éxito.
Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.
Alcance – El alcance de meleé de esta miniatura es 3
pulgadas.
Feral – Esta miniatura debe seguir actuando hasta quedar
exhausta cada vez que se activa, pero puedes retirar fatiga de
ella al principio de tu turno mientras está exhausta.

veloz

Golpe coordinado

impulsivo

alcance rugido
feral

Rugido - Coste: 1 nivel de fatiga. Esta miniatura genera un
dado de Favor.

TITÁAN

ATQ

BESTIA
Dos

Veloz – Las miniaturas no pueden realizar Reacciones durante
la activación de esta miniatura.
Golpe Coordinado – Si un ataque aliado empuja a una
miniatura enemiga contra esta miniatura, el atacante genera 2
éxitos adicionales en el ataque en lugar de solamente 1 éxito.
Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.
Alcance – El alcance de meleé de esta miniatura es 3
pulgadas.
Feral – Esta miniatura debe seguir actuando hasta quedar
exhausta cada vez que se activa, pero puedes retirar fatiga de
ella al principio de tu turno mientras está exhausta.

veloz

Golpe coordinado

impulsivo

alcance rugido
feral

Rugido - Coste: 1 nivel de fatiga. Esta miniatura genera un
dado de Favor.

TITÁAN

ATQ

BESTIA
tres

Veloz – Las miniaturas no pueden realizar Reacciones durante
la activación de esta miniatura.
Golpe Coordinado – Si un ataque aliado empuja a una
miniatura enemiga contra esta miniatura, el atacante genera 2
éxitos adicionales en el ataque en lugar de solamente 1 éxito.
Impulsivo – Esta miniatura no puede usar Favor.
Alcance – El alcance de meleé de esta miniatura es 3
pulgadas.
Feral – Esta miniatura debe seguir actuando hasta quedar
exhausta cada vez que se activa, pero puedes retirar fatiga de
ella al principio de tu turno mientras está exhausta.

veloz

Golpe coordinado

impulsivo

alcance rugido
feral

Rugido - Coste: 1 nivel de fatiga. Esta miniatura genera un
dado de Favor.

