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Jaqueline Fine Mazo de investigador
Arkham Horror: El juego de cartas
Un mazo inicial de Místico listo para jugar, ¡junto con 26 mejoras para
el juego de campaña!
Cada noche, en los sueños de Jacqueline aparecen sucesos antes de
que ocurran. Al principio creía que estos sueños eran una terrible
maldición. Sin embargo, cuando empezó a controlar sus visiones y a
observar los acontecimientos con más atención, comprendió que no
eran una maldición, sino un aviso del destino. De hecho, Jacqueline
Fine es capaz de manipular las fichas de Caos como casi ningún otro
investigador. ¡Cuando un investigador en su Lugar revela la cantidad
que sea de fichas de Caos, puede elegir entre revelar dos fichas
adicionales y cancelar dos de las fichas reveladas!
Obviamente, las premoniciones de Jacqueline son útiles en cualquier
prueba de habilidad pero además, esta investigadora entra en juego
con todo un conjunto de nuevos Hechizos que se incluyen en esta
expansión, como Llama azul y Clarividencia. Estos Hechizos son
tremendamente eficaces, pero si revelan algunas de las fichas de Caos
más beneficiosas, hay que pagar un precio. Afortunadamente, la
capacidad de Jacqueline es de mucha ayuda si quieres pasar la
prueba evitando las consecuencias.
Cuando vayas a comprar nuevas cartas para el mazo de Jacqueline
con tu experiencia, no dejes de echarle un vistazo a la Túnica de la
noche eterna, un importante activo para tu mazo que reduce el coste
de los Hechizos que juegues sin provocar ataques de oportunidad al
hacerlo. O bien, puedes jugar a Recargar para añadir rápidamente
cargas a tus Hechizos o Reliquias, y seguir así activo en la
investigación incluso una vez que hayas agotado todo lo que puedas
invocar.
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