La Orden de los Cazadores de Vampiros

Pack Mini Expansión: HeridAs Graves e Infección
MAZO HeridAs Graves

Las cartas de Heridas puedes usarse por Cazadores con experiencia para incrementar la dificultad del juego. Todas las
Cacerías serán más duras usando este mazo, pero los Cazadores pueden ajustar ligeramente esta dificultad descartando
algunas de las cartas:
Duro: Juega con L1 y L2
Brutal: Juega con L1, L2 y L3
Pesadilla: Juega con L2 y L3
Crea y baraja el mazo. Colócalo en un lugar de fácil acceso
durante el Despliegue. Cuando un Cazador recibe 3 o más Heridas de un solo Ataque, coge una carta de Heridas Graves y
aplica sus efectos.
Puedes retirar una Herida Grave usando una carta o Habilidad Especial que tenga efecto de curación. Activa el poder
de curación con normalidad, fijándote en sus restricciones,
descarta una carta de Heridas Graves a tu elección e ignora
los efectos normales de curación del poder usado.
Hemorragia X (Bleed X): Recibe 1 Herida al final del turno.
Coloca el marcador de Herida en esta carta como recordatorio. Descartate de la carta, pero no de las Heridas, cuando la
carta tenga X marcadores.
Conmoción X: (Concussion X) Tú máximo

es X

Fuerte Hemorragia X (Fast Bleed X): Es igual que Hemorragia X (Bleed X), excepto que recibes dos Heridas al final
del turno en.
Primeros Auxilios X (First Aid X): No puedes realizar ninguna otra acción mientras tengas esta carta. Tanto tú como
otro Cazador que esté en tu misma zona podéis realizar las
Acciones de Primeros Auxilios. Coloca cualquier marcador
en la carta para seguir el progreso de los Primeros Auxilios.
Las acciones pueden gastarse a lo largo de varios turnos.
Shock X: Pierde X
y descarta esta carta. Si en el momento
de recibir esta carta no tienes X
, coloca todos tus
en
la carta y continúa perdiendo
que se pondrán en la carta
a medida que los obtengas, hasta que haya X marcadores en
la carta.
Necesitas Ayuda X (You Need Help X): Descarta esta carta
cuando otros Cazadores en tu misma zona gasten X acciones
ayudándote. Coloca cualquier marcador en la carta para seguir el progreso de Necesitas Ayuda. Las acciones pueden
gastarse a lo largo de varios turnos.

MAZO de Infección

El mazo de Infección se usa para introducir el uso de roles
ocultos y la mecánica del Traidor dentro del juego en Modo
Competitivo. Sólo puede utilizarse en partidas donde se utilice la regla opcional de Cazadores Convertidos y cuando mejor
funciona es en Cacerías Aisladas completamente competitivas.
Crea y baraja el mazo. Colócalo en un lugar de fácil acceso durante el Despliegue. Cuando un Cazador recibe 2 o más Heridas de un solo Ataque, coge una carta de Infección en secreto
y aplica sus efectos.
“Es solo un rasguño” (“It´s Just a Scracth”): Esta carta no
afecta al juego.
“Parece Infectado” (That Looks Infected”): Esta carta puede revelarse en cualquier momento de la Cacería cuando estás
activo, provocando tu Conversión inmediata. Sigue las reglas
normales de transformación en Cazadores Convertidos. Úsalo en tu propio beneficio, pasando a ser un Cazador Convertido cuando los otros jugadores menos se lo esperen.

