
 

DC COMICS

PANDORA BOX

Puntos: 16 - 40



Construcción - Pandora’s Box cuesta 12 puntos. Hasta siete Pecados 

distuntos (mínimo 1) pueden ser incluidos en el equipo, con un coste 

de 4 puntos cada uno.

Configuración - Al comienzo del juego elige ROJO (Path of the 

Hunter), AZUL (Path of the Ravager) o VERDE (Path of the Manipula-

tor). Gira el dial a la línea de inicio del color escogido y utiliza 

unicamente los clicks de ese color durante la partida.

Pecadores - Cuando un personaje aliado tenga un Pecado en su 

tarjeta, se le considera Pecador y se le asigna Pandora’s Box. Una vez 

por turno, puedes darle al personaje una acción de poder y colocar un 

Pecado del Recurso en su tarjeta de personaje. Cuando lo haces, gira el 

dial al número de click igual a los Pecados colocados en todas las 

tarjetas de los Pecadores. Un Pecador no puede tener más de un 

Pecado de este recurso en su tarjeta a menos que haya tres o mas 

Pecadores aliados en el mapa.

Puntuación - Si un Pecador es KO, cualquier Pecado en su carta es 

retirado del juego, con un valor de 4 pts cada uno. Si no hay Pecadores 

en tu equipo y no hay Pecados asignados al recurso, Pandora’s Box es 

retirado del juego con un valor de 12 pts.

Third Eye Possessed - Los Pecadores modi�can sus 
valores de combate en +1. Los Pecadores modi�can su 
valor de movimiento y alcance en +2 y pueden usar
                                 y

Gateway to Earth 3 - Los Pecadores modi�can sus 
valores de combate en +1. Los Pecadores pueden 
utilizar la habilidad de equipo Místico. Una vez por 
juego, elige otra habilidad de equipo DC y todos los 
Pecadores pueden utilizarla mientras puedan usar este 
poder.

The Vagaries of Sin - Una vez durante tu turno puedes lanzar 1d6 
que no puede ser repetido. Si lo haces, los Pecadores pueden usar el 
poder que aparece en el zócalo correspondiente hasta tu siguiente 
turno.

Emptying the Box - Durante tu turno, si los 7 Pecados fueron 
asignados durante la partida, todos los Pecadores tienen al menos 1 
contador de acción y hay tres o más Pecadores en el mapa, puedes 
girar el dial al click #9 y no volver a girarlo más durante esta partida.


