
Ejemplo:

Antes de tirar los dados,Valentindeclara que el 
resultado será una cara de  en un dado y una 
cara de  en otro dado.

Después de tirar los dados, Valentin sólo obtiene uno 
de los dos resultados.Por ello sólo obtiene 8  además 
de lo que le proporcione la tirada de ambos dados.

Preparación:

El conjunto de cartas de La rueda de 
la fortuna se coloca en la reserva de 
Santuario con 4 Fragmentos Solares.

Efecto: : recibe las Bendiciones 
Divinas una vez menos en este caso: 
antes de tirar todos los dados, 
declara un resultado para cada 
uno de tus dados de entre los que 
puedes obtener con ellos (asegúrate 
de indicar la cara del dado, no 
el recurso que puedes obtener).
Después de aplicar los poderes 
de tus dados y de ponerlos en tu 
Inventario: 

•  Gana 8  si sólo has acertado el 
resultado de uno de tus 2 dados, 

•  Gana 20  si has acertado el 
resultado de tus 2 dados, 

•  No ganes  adicionales si no has 
acertado ningún resultado.

NOTA: la aplicación de un resultado 
declarado gracias al poder de una cara de 
dado de tipo Espejo no cambia el resultado 
de la cara del dado . Por lo que necesitas 
declarar un resultado de Espejo antes de 
tirar los dados para poder obtener . 
Esta misma regla se aplica a cualquier otro 
resultado especial.

La rueda de 
la fortuna

4 copias

ACERCA DE LAS CARTAS 
PROMOCIONALES PARA DICE 

FORGE: 

Algunas de estas cartas no se podrán 
obtener en determinados países.

Libellud y Asmodee no se hacen 
responsables de que estas cartas de Dice 
Forge no se encuentren disponibles. No 
se garantiza que puedas obtener estas 
cartas promocionales con la compra del 

juego básico o de su expansión.

Estas cartas se pueden obtener: 
durante repartos colaborativos con 
Libellud o en eventos especiales.



Sin efecto. 
Esta carta sólo proporciona 

.

La sombra de 
la Diosa

4 copias

Preparación:

La carta La sombra de la Diosa sustituye 
a la carta de Hidra .

El Pegaso

 

Sin efecto inmediato.
Efecto : cuando seas expulsado 
por otro jugador,  en lugar de mover 
tu peón al portal inicial, ponlo en un 
portal de la isla a tu elección y que 
no esté ocupado por otro jugador. 
A continuación, además de obtener 
la Bendición Divina, recibes una 
Bendición Menor.
NOTA: Si tienes más de una carta de 
El Pegaso, recibe tantas Bendiciones 
Menores como cartas de El Pegaso 
tengas, pero sólo pones una vez tu peón 
en un Portal.

Preparación:

El conjunto de cartas de El Pegaso se coloca 
en la reserva de Santuario con 3 Fragmentos 
Solares.

Estas cartas se pueden obtener:  participando 
en el evento oficial de 2019: Challenge of the 
Gods.

Estas cartas se pueden obtener:  ganando 
un evento oficial de 2019: Challenge of the 
Gods.


