The Wraith.
Carta de Héroe
Sigilo.
Poder: Reduce el siguiente daño que se le
fuera a hacer a Wraith en 2.

Grappling Hook

Carta de Héroe Reverso

Combat Stange

* Escoge un jugador, ese jugador puede

Permanente, Limitada.

jugar una carta ahora.

La 1ª vez que Wraith reciba daño por un

* Escoge un héroe, ese héroe gana 2 HP.

objetivo cada turno, Wraith le hace 2 daño

* Destruye 1 carta permanente.

melee a ese objetivo

Impromptu Invention

Infrared Eyepiece

1 Uso.
1 Uso.

Roba una carta.

Destruye 1 carta permanente o de

Busca en tu mazo por 1 equipo y puedes

ambiente. Puedes robar 1 carta

ponerlo en juego o en tu mano,baraja mazo.

Equipo.
Poder: Mira las 2 cartas superiores del
mazo de villano. Pon 1 arriba del mazo y
otra al final. Roba una carta.

Puedes jugar una carta.

Inventory Barrage

Mega Computer

Micro Targeting Computer

1 Uso.
Destruye todas tus cartas de equipo.

Equipo.

Equipo, Limitada.

Wraith hace 1 objetivo X daño de

Reduce el daño hecho por las cartas de ambiente

Aumenta el daño de proyectiles hecho por

proyectiles, donde X = 2 veces el Nº Cartas

en 1.

Wraith en 2.

destruidas de esta manera.

Razor Ordnance

Smoke Bombs

Equipo, Limitado.

Equipo, Limitado.

Equipo.

Cuando una carta de villano fuera a hacer daño al

Poder: Wraith hace 1 objetivo 1 daño de

Poder: Wraith hace 1 objetivo 3 daño de
proyectiles.

héroe con menos HP, redirige el daño al héroe con proyectiles. Hasta el comienzo de tu siguiente
más HP.
Reduce el daño redirigido de esta manera en 1.

Suture Self

Stun Bolt

Throat Jab

turno, reduce todo el daño hecho por ese objetivo
en 1.

Throwing Knives

1 Uso.

1 Uso.

Equipo, Limitado.

Wraith gana 3 HP.

Wraith hace 1 objetivo 2 daño de melee.

Poder: Wraith hace hasta 3 objetivos 1 daño de

El objetivo dañado de esta forma no puede hacer
daño hasta el comienzo de tu próximo turno

Trust Fund

Utility Belt

1 Uso.

Equipo, Limitada.

Roba 4 cartas, después descarta 2.

Puedes usar un poder adicional durante tu fase de
poder.

proyectiles a cada uno.

