
Recompensas  
  

Recompensas posibles del Fardo del Rey Calabaza:  

 

Recompensa  Cantidad  

Piedra de resurrección   10 

[Grabado] Poción sanadora misteriosa  10  

[Grabado] Comida misteriosa  10 

[Grabado] Bebida misteriosa  10 

[Grabado] Suero regenerativo misterioso 15 

[Grabado] Sustancia regenerativa misteriosa 15 

[Evento] Fardo con cristales del comienzo (7 unidades)  1  

[Evento] Caja de selección con pociones transformadoras 

legendarias (3 unidades) 
1  

Caja de arte de Halloween sublime (tiempo limitado)  1  

Caja de arte de Halloween sencilla  1  

Caja de arte de Halloween potente  1  

Caja de arte de Halloween sublime  1  

[Evento] Piedra de encantamiento JcE primigenia 1 

[Evento] Piedra de encantamiento JcJ primigenia 1 

  

Atención: también existe una versión de la Caja de arte de Halloween sublime con disfraces de 

7 días. 

Recibiréis un Fardo noble de la Vía Láctea por cada 10 Calabazas de Halloween. Estas son las 

recompensas posibles:  

 

Recompensa  Cantidad  

[Grabado] Contrato de transformación especial 1 

[Grabado] Contrato de transformación especial 2 

[Evento] Caja de selección con pociones de transformación 

primigenias (6 unidades) 
1  

[Evento] Caja de selección con pociones transformadoras 

legendarias (3 unidades) 
3 

[Evento] Fardo con cristales del comienzo (7 unidades) 3 



Fardo de piedras de maná 
1  

[Evento] Fardo con piedras de encantamiento JcE legendarias 1  

[Evento] Fardo con piedras de encantamiento JcJ legendarias 1  

[Evento] Piedra de encantamiento JcE primigenia 2 

[Evento] Piedra de encantamiento JcJ primigenia 2 

Caja con vale para un cambio de aspecto (1 día) 1  

Caja de arte de Halloween potente 1  

Caja de arte de Halloween sublime 1 

  

    

Recibiréis un Fardo sublime de la Vía Láctea por cada 25 Calabazas de Halloween, que contendrá 

uno de los siguientes objetos de forma aleatoria: 

 

Recompensa  Cantidad  

Fardo con companios de clase A-C 1 

Fardo de piedras de maná 2  

[Evento] Piedra de encantamiento JcE primigenia 5 

[Evento] Piedra de encantamiento JcJ primigenia 5 

Caja de arte de Halloween sublime  1 

Alas del dolor 1 

[Halloween] Bolsa de la compra de adornos funcionales 1  

[Grabado] Piedra de encantamiento de estigma 1  

  

A cambio de 35 Calabazas de Halloween recibiréis dos unidades del Fardo sublime de la Vía Láctea 

nombrado arriba, además de una Caja de arte de Halloween sublime. 

 

Del Fardo del Rey Calabaza, el Fardo noble de la Vía Láctea y el Fardo sublime de la Vía Láctea 

también se puede obtener, como se indica, los objetos Caja de arte de Halloween sencilla, Caja de 

arte de Halloween potente y Caja de arte de Halloween sublime.  

 

A continuación los detalles sobre el contenido de estas cajas:  

Caja de arte de Halloween sencilla  

Recibís uno de los siguientes objetos de forma aleatoria:  



• Sombrero del hechicero  

• Vestimenta del hechicero  

• Sombrero del hechicero de calabaza  

• Manto de bruja encantador  

• Sombrero de bruja encantador  

•  [Yacuner] Linterna de calabaza 

• Cuerpo del hombre de hojalata  

• Yelmo de alienígena  

• Patrón de serpiente decorado-Vestimenta  

• Disfraz de perrito caliente  

  

Caja de arte de Halloween potente  

Recibís uno de los siguientes objetos de forma aleatoria:  

• Calabaza de Halloween  

• Disfraz de Caperucita  

• Disfraz de hombre lobo  

•  Horquilla de Kumiho completa 

• Sombrero del sacerdote de la Vía Láctea  

•  Manto de mago 

• Bonete de mago  

• Alas blanditas  

• Alas batientes  

• Sombrero del comando de ascensión por la Vía Láctea  

• Arcón de armas de la calabaza de Halloween  

• [Carta de expresión] Fantasma de Halloween  

 

Caja de arte de Halloween sublime  

Recibís uno de los siguientes objetos de forma aleatoria:  

• [Transformación] Ropa de elastano horrorosa   

• Ciudadano desconsiderado   

• Atuendo del Kumiho completo  

•  Cola del Kumiho completa   

• Vestimenta del sacerdote de la Vía Láctea  

•  Caballero del Abismo 

• Cráneo ardiente   

• Vestimenta de la noche de las pesadillas   

• Sombrero de la noche de las pesadillas   

• Abrigo del comando de ascensión por la Vía Láctea   

 


