
Fanatic

Carta de Héroe Carta de Héroe Reverso Absolution

Exorcismo.

Poder: Fanatic hace a 1 objetivo 1 de daño 

de Melee y 1 de daño radiante

* Selecciona un héroe. Ese héroe puede 

jugar una carta ahora.

* Selecciona un héroe. Ese héroe gana 2 HP

* Selecciona un héroe. El daño hecho por ese 

héroe se incrementa en 2.

Equipo, Reliquia, Limitado.

Cuando entra en juego, Fanatic gana 1HP

Poder: Selecciona Melee, Fiego o Radiante 

como tipo  de daño. Fanatic hace a 1 objetivo 

3 de daño de ese tipo.

Aegis of Resurrection Brutal Censure Chastise

Equipo, Reliquia, Limitada

Poder:Cuando Fanatic llega a 0 ó menos 

HP, restaura a Fanatic 10 HP y después 

destruye la carta.

1 Uso:

Fanatic hace a 1 objetivo 2 de daño radiante.

Puedes robar una carta.

Permanente

Juega al lado de un objetivo que no sea  un 

personaje. Ese objetivo es inmune al daño y 

no puede hacer daño.

Al comienzo de tu turno, o Fanatic recibe 2 

de daño psiquico o destruye esta carta.

Consecrated Ground Divine Focus Divine Sacrifice

1 Uso

Destruye una carta permanente o de ambiente.

Fanatic hace hasta 3 objetivos 1 de daño radiante a 

cada uno.

Permanente, Limitada.

Al comienzo de cada turno, puedes descartar una 

carta. Si lo haces, Fanatic hace al Villano objetivo 

con más HP 2 de daño Radiante.

Al comienzo de tu turno, o Fanatic recibe 4 de daño 

de fuego o destruye esta carta

1 Uso.

Fanatic hace hasta 3 objetivos 1 de daño radiante 

irreducible a cada uno.

El daño  hecho por esos objetivos se redirige a 

Fanatic hasta el comienzo del siguiente turno.

Embolden End Of Days Final Dive

Permanente.

Juega esta carta sobre un héroe. Ese héroe puede 

usar un poder adicional en su fase de poder.

Al final del turno de ese héroe, o Fanatic recibe 2 de 

daño radiante o esta carta se destruye

Permanente.

Al comienzo del turno de ambiente destruye 

todas las cartas en juego, menos esta carta, 

cartas de personaje y reliquias.

Después destruye esta carta.

1 Uso.

Destruye 1 objetivo con menos de 4HP, que no sea 

una carta de personaje.

Fanatic hace a 1 objetivo X daño de proyectiles, 

donde X = los HP que tenía el objetivo destruido.

Holy Nova Prayer of Desperation Sacrosanct Martyr

1 Uso

Fanatic hace a cada objetivo No-Héroe 1 de daño 

radiante.  Cada héroe gana 1 HP.

1 Uso.

Roba hasta tener 6 cartas en mano. 

Inmediatamente acaba tu turno.

Permanente, Limitada.

Poder: Fanatic recibe hasta 5 de daño radiante. 

Fanatic hace a 1 objetivo X de daro radiante, donde 

x = la cantidad de daño autoinflingido.

Sanctifying Strike Smite The Transgressor Undauted

1 Uso

Fanatic hace 1 objetivo 1 daño melee. Puedes 

robar una carta. Fanatic gana 1HP.

1 Uso.

Fanatic hace 1 objetivo 2 daño melee. Puedes 

usar 1 poder adicional este turno.

Permanente, Limitada.

Cuando Fanatic reciba exactamente 1 daño, 

previene ese daño.

Cuando Fanatic fuera a recibir 5 o más daño 

de 1 sola fuente, reduce el daño a 2

Wrathful Retribution Zealous Offense

1 Uso

Descarta 3 Cartas. Si lo haces, Fanatic hace a 1 

objetivo X daño radiante, donde X = HP Máxima de 

Fanatic – HP Actuales.

Permanente, Limitada

Al comienzo del turno, selecciona 2 objetivos que no sean personajes, no pueden hacer daño hasta el 

comienzo del turno siguiente.

Al final del turno, si no has hecho al menos 3 de daño este turno, destruye esta carta.


