8 4 3 5 4 0 7 6 3 0 5 2 9

AHC47ES

Nataniel Cho Mazo de investigador
Arkham Horror: El juego de cartas
Un mazo inicial de Guardián listo para jugar, ¡junto con 26 mejoras
para el juego de campaña!
Nathaniel Cho creía tener por delante toda una carrera como boxeador
profesional pero, desde un incidente con la banda O'Bannion,
Nathaniel utiliza sus puños para un fin más noble, patrullar las calles y
defender al prójimo. Como Guardián, Nathaniel Cho es un atrevido
defensor, deseoso de proteger a sus compañeros investigadores y
siempre dispuesto a darle una buena tunda a puñetazo limpio a
cualquier monstruo que se le ponga por delante. De hecho, cada vez
que Nathaniel inflige daño a un Enemigo mediante un Evento o una
capacidad Combatir en un Evento, inflige 1 punto de daño adicional.
Como corresponde a un investigador de este tipo, el mazo de
Nathaniel está repleto de Eventos centrados en el combate. Cartas
como Contrapuñetazo te permiten recuperarte después de un ataque
enemigo, mientras que con Puñetazo uno-dos ¡puedes realizar dos
ataques en una misma acción! Y, por supuesto, querrás que Nathaniel
se ponga sus Guantes de boxeo para mejorar tu combate y ayudarte a
encontrar un Evento Espíritu cada vez que derrotes a un Enemigo.
A medida que Nathaniel va adquiriendo más experiencia durante la
campaña, verás que este mazo inicial te ofrece toda una variedad de
cartas que te permiten ir mejorando tu mazo. Por ejemplo, puedes
intentar paliar tus debilidades con una carta como Lección aprendida,
que te ayuda a descubrir rápidamente algunas pistas de tu Lugar.

CONTENIDO
60 cartas.
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