
Tachyon. La Mujer más rápida de la Tierra. (Corregido)

Carta de Héroe Carta de Héroe Reverso Accelerated Assault

Rápida deconstrucción

Poder: Mira la carta superior del 

mazo de tu héroe, puedes descartar esa 

carta

* Selecciona un héroe. Ese héroe 

puede jugar una carta ahora.

* Selecciona un héroe. Ese héroe 

puede robar una carta ahora.

* Selecciona un héroe. Ese héroe 

puede coger una carta de su descarte y 

ponerla en su mano.

1 Uso, Burst

Tachyon hace 1 de daño de melee a 

cada no-héroe objetivo

Blinding Speed Fleet of Foot Hud Goggles

1 Uso, Burst

Destruye 1 carta de ambiente o 1 carta 

permanente (ongoing).

1 Uso, Burst

Cada jugador roba una carta.

Puedes jugar una carta .

Equipo, Limitado

Puedes jugar una carta adicional en tu 

Play Phase (fase de juego).

Hypersonic Assault Lightning Reflexes Lightspeed Barrage

1 Uso

Tachyon hace a cada objetivo no-héroe 

1 daño sónico

Los objetivos dañados de esta forma 

no pueden hacer daño hasta el 

comienzo del turno siguiente.

1 Uso.

Puedes jugar hasta 2 cartas ahora.

1 Uso.

Tachyon hace a 1 objetivo X daños de 

melee, donde X= al número de cartas 

Burst en el descarte.

Nimble Strike Pushing The Limits Quick Insight

1 Uso, Burst

Tachyon hace a 1 objetivo 1 daño de 

melee.

Puedes robar una carta

Permanente, Limitada.

Puedes jugar una carta adicional 

durante tu Play Phase y robar una 

carta adicional durante tu Draw 

Phase (fase de robo).

Al comienzo de tu turno, o Tachyon 

se hace 2 daños sónicos o esta carta es 

destruida.

1 Uso, Burst

Roba 3 Cartas, Descarta 2.

Research Grant Sonic Vortex Sucker Punch

Permanente

Poder: Roba 2 cartas, descarta 1.

1 Uso

Tachyon hace a X objetivos 3 daños 

sónicos, donde X= al número de cartas 

Burst en el descarte.

1 Uso, Burst

Destruye 1 objetivo con 2 o menos HP.

Supersonic Response Synaptic Interruption

1 Shot, Burst

Tachyon hace 1 objetivo 2 daños melee

Si ese objetivo hizo daño a Tachyon 

desde tu último turno, ella hace 2 

daños sónicos a ese objetivo

Permanente, Burst

Si Tachyon fuera a recibir 3 o más 

daño de una única fuente, en lugar de 

eso redirecciona ese daño a un objetivo 

de tu elección y destruye esta carta.


