
El Salvaje Haka.

Carta de Héroe Carta de Héroe Reverso Dominion

Aplastar.

Poder: Haka hace a 1 objetivo 2 daño 

de melee.

* Selecciona un héroe. Ese héroe 

puede jugar una carta ahora.

* Selecciona 1 héroe. El siguiente daño 

que reciba se disminuye en 2.

* Selecciona un jugador. Ese jugador 

puede robar una carta ahora.

Permanente

Cuando una carta de ambiente es 

destruida, puedes robar una carta.

Elbow Smash Enduring Intercession Ground Pound

1 Uso.

Haka hace a 1 objetivo 3 daño melee.

Permanente:

Cualquier daño que fuera hecho a cualquier 

héroe por una carta de ambiente se redirige 

a Haka.

Poder: Destruye esta carta

Permanente.

Cuando esta carta entra en juego, descarta 

2 cartas o destruyela.

Cartas No-Héroes no pueden hacer daño.

Al comienzo de tu turno, destruye esta 

carta.

Haka Of Battle Haka of Restoration Haka of Shielding

1 Uso.

Roba 2 cartas, después descarta 1 o más 

cartas.

Incrementa el daño hecho por Haka en 1 

por cada carta descartada de esta manera.

1 Uso.

Roba 2 cartas, después descarta 1 o más 

cartas.

Gana HP igual al número de cartas 

descartadas de esta manera.

1 Uso.

Roba 2 cartas, después descarta 1 o más 

cartas.

Reduce el siguiente daño hecho a Haka en 1 

por cada carta descartada de esta manera.

Mere Punish The Weak Rampage

Equipo, Limitada

Poder: Haka hace a 1 objetivo 2 daño 

melee. Roba una carta. 

Permanente, Limitada.

Cuando Haka hiciera daño a un objetivo No-

Héroe con el menor HP, aumenta ese daño en 1.

Cuando Haka hiciera daño a otro objetivo, reduce 

el daño en 1

Poder: Destruye esta carta.

1 Uso.

Haka hace a cada objetivo No-Héroe 5 daño 

Melee y a cada héroe 2 daño melee.

Savage Mana Ta Moko Taiaha

Permanente, Limitada.

Cuando Haka destruya un objetivo, 

pon esa carta bajo ésta.

Poder: Destruye todas las cartas bajo 

ésta. Haka hace a 1 objetivo X daño 

tóxico, donde X = Nº cartas destruidas 

de esta manera por 2.

Permanente, Limitada.

Reduce el daño hecho a Haka en 1.

Equipo, Limitado.

Poder: Haka hace hasta 2 objetivos 3 

daño de melee a cada uno.

Vitality Surge

1 Uso.

Haka gana 2 HP. 

Roba 1 carta.


