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Exilia las diez primeras cartas de tu biblioteca. 

Pon en el campo de batalla todas las cartas de 

artefacto que se encuentren entre ellas.

Regresa la carta de artefacto objetivo de tu 

cementerio a tu mano.

Tezzeret, amo del Puente hace X puntos de 

daño a cada oponente, donde X es la cantidad 

de artefactos que controlas. Ganas X vidas.

Los hechizos de criatura y de planeswalker 

que lances tienen la habilidad de afinidad por 

artefactos.
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Compra una caja de La Guerra de la Chispa y consigue 
la carta promocional foil Tezzeret, amo del Puente*. 

 Esta carta no se encuentra en sobres de La Guerra de 
la Chispa. 

Pide tu caja hoy.

Compra una caja de La Guerra de la Chispa y consigue 
la carta promocional foil Tezzeret, amo del Puente*. 

 Esta carta no se encuentra en sobres de La Guerra de 
la Chispa. 

Pide tu caja hoy.
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*Hasta agotar existencias. 
*Hasta agotar existencias. 


