
 

DC COMICS

ROCK OF
ETERNITY

Construcción - Rock of Eternity cuesta 14 pts. Hasta siete Pecados 

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

de 2 pts cada uno.

Asignación - En la construcción del equipo, Rock of Eternity es 

asignado a un personaje de tu equipo  de 50 pts o superior. El 

personaje asignado es considerado tu Campeón, que puede usar los 

poderes estándar mostrados en el dial SHAZAM! cuando tenga el 

mismo número de contadores de acción indicados junto a los zócalos. 

Cuando un poder especial o un Pecado incluido en Rock of Eternity se 

muestra en el dial SHAZAM! o en dial SIN, tu Campeón puede usar sus 

efectos.

Configuración - Al comienzo del juego elige ROJO (Cunning Path) o 

AZUL (Mighty Path). Gira el dial SHAZAM! a la línea de inicio del color 

elegido y utiliza unicamente los clicks de ese color durante la partida. 

Además, en lugar de colocar objetos, coloca hasta 3 Pecados en el 

mapa. Cada uno de ellos debe ser colocado al menos a cinco casillas 

tanto de los demás como de las áreas de inicio, estando en su propia 

columna y �la. Los Pecados restantes son añadidos a tu reserva.

 El Dial Pecado comienza el juego en el click 1. Este dial  

 no puede girarse a un click inferior al 1 o superior al 20

Puntos: 16 - 28



Imprisoning the Sins - Al comienzo de tu turno, si tu Campeón no 

tiene dos contadores de acción, puedes anexar un Pecado de tu 

reserva a este recurso. Dale al Campeón una acción gratuita cuando 

ocupe la misma casilla que un Pecado colocado por ti para añadirla a 

este recurso. Cada vez que añadas un Pecado, gira el dial SHAZAM! al 

número de click que coincida con el número de Pecados anexados.

Unlock the Power of SHAZAM! - Al comienzo de tu turno cuando 

tu Campeón no tenga contadores de acción, puedes tirar 2d6 que no 

pueden ser repetidos y añadir el número del click del dial SHAZAM!. Si 

el resultado es 16 o más, dale a tu Campeón una doble acción de 

poder, coloca cualquier número de Pecados sin anexar en este recurso, 

y gira el dial SHAZAM! al click #9

Count Up Your Sins - Cada vez que uno o más contadores de 

acción sean colocados en un personaje enemigo, puedes girar el dial 

Pecado una vez hacia delante. Cada vez que uno o más contadores de 

acción sean colocados en tu Campeón, gira el dial de Pecado una vez 

hacia atrás.

Power Personified - Tu Campeón puede usar 
Imperturbable, Control de probabilidad, Onda de pulso, 
Disparo en carrera, la habilidad Místico y posee         y       .
Tu campeon tiene un valor de alcance 8 si el impreso es 
menor
Giving in to Sin - Dale a tu Campeón una acción 
gratuita y gira el dial Pecado tres clicks en dirección 
contraria. Cuando lo haces, elige 1 Pecado anexado, y tu 
Campeón puede usar su efecto hasta tu siguiente turno 
incluso si se pierde este poder.

Growing Temptation - Tu Campeón puede 
inmediatamente elegir un Pecado anexado y usar su 
efecto hasta que el dial Pecado sea girado de nuevo.

4
Evil’s Seduction - Tu Campeón puede inmediata-
mente elegir dos Pecados anexados y usar su efecto 
hasta que el dial Pecado sea girado de nuevo.

5
Ultimate Transgressor - Tu Campeón puede usar  
los efectos de todos los Pecados anexados hasta que el 
dial Pecado sea girado de nuevo.


