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Blizzard aporta más contenido nuevo al juego de cartas de Hearthstone. La extensión Ashes Draft, que llega el 7 de abril, lleva el juego a la zona devastada por la guerra que fue parte de la expansión de la Cruzada Ardiente en 2007. Además, el juego adquiere una clase sin precedentes: el Cazador de Demonios como Illidan Tempesfouri - el autoproclamado Señor del Infierno. Demon Hunter es la
primera clase nueva desde el lanzamiento de Hearthstone. El nuevo mazo será gratis para cualquiera que complete la historia de Illidan Tempesfury. Sólo juega al prólogo del cazador de demonios. Al cerrar esta campaña, desbloquearás 30 cartas de clase nuevas y un mazo premontado. Una nueva clase y nuevos mapas acompañan la expansión De Ash of Outland. Pero no son sólo las cartas de
Demon Hunter las que llegan el 7 de abril. La expansión en sí incluye 135 cartas con nuevas mecánicas y estilos únicos. Phoenix Year trae una jugabilidad actualizada que Blizzard promete un año ajetreado para Hearthstone, con nuevas características, actualizaciones, eventos (que creo que está en línea debido a la situación global actual) y más extensiones. Inmediatamente, el desarrollador dijo que el
modo de clasificación se mejorará, con mejoras en el emparejamiento de partidos y un nuevo sistema de progresión que proporcionará buenas recompensas. Sin embargo, sobre la controversia de clasificación, tal vez una de las principales razones que alejan a algunos jugadores nuevos y antiguos que no han jugado el juego de cartas en mucho tiempo, de estas controversias es la diversidad (y el poder
de destrucción, por ejemplo) de los mazos de veteranos. Para promocionar los dedos nuevos y salvar a los viejos, Blizzard regala a los jugadores que se clasen con un mazo competitivo gratuito. Incluso puedes elegir qué clase prefieres. Algunas nuevas misiones en solitario también estarán disponibles para ayudar a desenroscar tu juego. Los campos de batalla seguirán expandiéndose y ya obtendrán a
Illidan Tempesfury en la lista. Como se mencionó anteriormente, otras noticias llegarán a tiempo para el juego, como nuevas cartas en el Salón de la Fama y actualizaciones para el sacerdote. Cazador de demonios: Primeras impresiones que tuve acceso temprano y pude jugar con una nueva clase en Hearthstone. En términos generales, el modo de juego resultó ser muy divertido. Las cartas de
Cazador de demonios hacen que el jugador intente terminar la pelea más rápido. Es muy ágil y agresivo, con varios mapas de armas para equipar al héroe, aumenta el daño de estas armas y los demonios capturados que Illidan puede activar a su favor. La sensación inicial es jugar con una especie de mazo híbrido entre El Mago y el Mago, con algunos toques de druidas y un arma de guerrero
golpeado. La parte mágica ayuda en los impulsos de armas y demonios, además de servir como una maldición para robar parte de las vidas de los oponentes y sus secuaces (y sanar en el proceso). Saltar gatos para llevarse bien con este mazo, en mi opinión, es aprender a manejar el mejor momento para usar armas (y aumenta están) a tu disposición - recordando que al atacar con un héroe, pierdes
una vida equivalente a un ataque enemigo (en caso de que golpees a un súbdito). La segunda forma de jugar es crear más control del mazo de batalla centrándose más en la jugabilidad de tus súbditos (jugando así me recordó un poco sobre mi Deck Murlocs con el Mago). También es muy divertido, pero tienes que destruir a tu oponente temprano y esperar que tu enemigo no tenga estos poderosos
mapas de ataque de área bajo la manga. En entrevistas con Tecnoblog, Khadija Chambersin (Visual Effects Artist) y Steven Chang (Diseñador de juegos), ambos desarrolladores de Hearthstone: Ash of The Hell, hablaron sobre el problema de introducir un nuevo mazo en el juego, y sin embargo están entusiasmados con el resultado final del cazador de demonios. Este mazo te permite ser más agresivo
o jugar para controlar el campo de batalla, explica Chamberslin. Al controlar los demonios capturados, el jugador puede incluso sacrificarlos para hacer cartas más poderosas. Chang aprovecha la oportunidad para enfatizar que el Cazador de Demonios es mucho más difícil de jugar que otros. Debido a que este mazo está diseñado para presionar al enemigo desde el principio, es mucho más explosivo
pero limitado. Por lo tanto, es necesario que su ofensiva fuera flexible y efectiva. Es un estilo de juego diferente, dice diseñador de juegos. Dónde comprar se puede comprar Extensiones De Ash Of Outn a través del sitio web oficial de Hearthstone. Peculiares------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------╝-------------------------------------------
------------------------------------------ Fue difícil hacer una adaptación de esta historia a los mapas del juego, pero esta dificultad no es igual a encontrar imágenes para ilustrar este tipo de mapas, de todos modos, espero que te guste ════════════════ y voy a dejar el título del libro (para los enterrados) al final del blog. así que incluso después del ataque estaban escondidos, y vale la pena señalar que
están de tu lado sólo cuando Jacob está en el campo. Si muere, el etéreo restante se distribuirá en algún lugar por accidente (como las manos y barajas de los jugadores o incluso ir al otro lado del campo).════════ ════════Efectos se relacionan con la historia, por lo que si ════════ quieres entender por qué elegí tales efectos para las cartas, te recomiendo que leas los libros (porque no lo
explicaré) ════════, sólo que será un minion en ese momento y sólo tienen el último turno (es decir, atacar una vez, y cuando pasan el turno, mueren no activa el efecto Enoc), ════════ ════════No tiene ni idea de la obra que tuve que encontrar buenas imágenes para los mapas en el estilo de arte. Si el enemigo no tiene secuaces, recibirá 6 de daño ════════ ════════ sigue siendo
peculiar. Terminar para siempre es un ciclo interminable de muerte y resurrección, simplemente silencio o un hechizo de transformación.════════ ════════¿Por qué todo está en el libro (pantalla ...) y los secuaces convertidos mantienen sus gastos iniciales (antes de la conversión).════════ ════════¿Por qué el Sr. Barron consigue una tribu? ════════ ════════ Sigue siendo una
bestia. Su influencia se basó en el hecho de que los perros son los mejores amigos de los hombres (tarjetas) porque sin embargo no sabrán qué poner.════════ :════════ v: :v: Rincón del desarrollador :v: :v: :v: Para aquellos interesados en el libro (son 3):1)Miss casa. Peregrine para los niños idiosincrásicos2) Ciudad de Ethers3) La Biblioteca del Alma sólo le gustó el libro, tanto que fue capaz de
conseguir que yo crear este blog (aunque yo sabía el trabajo que tendría), y para aquellos que no les gustaba leer, hay una película (extremadamente hostil). Si te gusta Hearthstone Accident, ¡este mazo está hecho para ti! Definitivamente es uno de mis favoritos para pasar tiempo en modo aleatorio y reírse. La gran mayoría de las cartas en el mazo te dan otras cartas o tienen efectos aleatorios. Es
inestable, pero espero que incluso te lleve a la victoria: tu oponente no sabrá con #BlessRNG. Tus secretos y Defensor de la Colina te ayudarán a perseguir a tu oponente. Deck of Wonders hará que comprar tu tarjeta sea mucho más divertido, casual y más interesante. Disfruta de El Rey Lych y Ragnaros, Señor de Fuego, que son tus secuaces más consistentes. Después de todo, usa Yogg-Saron, Fin
de la Esperanza y lo que él quiera. ¡Deja que Millhouse Manavento bendiga tu RNG! Deck No. 2x (1) The Book of Noise 2x (2) Flame of the Cannon 2x (2) Mad Scientist 2x (2) Seaside Glyph 2x (2) Unstable Portal No 1 (3) Defender of the Hill 2x (3) (Effigy) 2x (3) (Mirror Entity) 2x (3) Spell Thrower 1x (3) 3) The Messenger of Ka-#1x (4) Arkan Brechain 2x (4) Managed Schroeder 2x (5) Deck of Miracles 2x
(5) The Servant of Yogg-Sar 2x (7) (FireLands Portal) 1x (8) (King Lich) 1x (8) (Ragnaros, Lord of Fire) 1x (10) (Yogg-Saron, End of Hope From the Map to the Manga Deck Wonderland Collection of Kobolds and the Catacombs TypeSpell Class Master Of Epic Rarity Cost 5 Artist Efrem Palacios Feature Place 5 Scrolls on your deck. Cuando compres, lanza un hechizo aleatorio. Mapa del conjunto Kobolds
y Catacumbas. Puede ser creado y destruido en cualquier momento, siempre que el polvo secreto sea necesario para crearlo. Cómo obtener maravillas de mazo que puedes obtener de Kobolds y paquetes de catacumbas, estar configurado, o como recompensa en la arena. Las maravillas de mazos dorados se pueden crear o encontrar en cofres de temporada. El costo de la tarjeta para crear Por
Desencant Deck Wonderland 400 100 Card 1600 400 Map Text Map Place 5 Scrolls en tu deck. Cuando compres, lanza un hechizo aleatorio. El mapa es una muestra de texto tirar del mapa, ya sea. ¡Espera! ¡No! ¡Este no! - Las últimas palabras del antiguo propietario del artista de arte: Efrem Palacios Links Deck of Wonders - Gamepedia Page Created: Renan Correa Correa
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