
TEMPLO DEL FUEGO DE LOS RECUERDOS 
 

Aquí encontraréis una lista de todas las recompensas posibles. 
 

 

Cofre del tesoro valioso Cantidad 

Cofre del tesoro potente cerrado 3 

Espinel roto 500 

Cáliz primigenio normal 2 

[Yacuner] Caja de fabricación para Daevas del destino 3 

Cajita de caramelo transformador: Superbee 1 

Concesión de Yasba - válido una vez 2 

Estrella dorada de Lodas 1 

[Yacuner] Fardo de gastronomía para Daevas del destino 2 

[Yacuner] Fardo de piedras fantasma de la eternidad 1 

Fardo de polvo de hechizo de la suerte 1 

 

 

Cofre del tesoro brillante Cantidad 

Té de recuperación - 100% de recuperación 2 

Cáliz primigenio normal 6 

Cofre del tesoro potente cerrado 10 

Medalla de espinel 1 

[Yacuner] Comida nutritiva 10 

Cajita de caramelo de transformación ascendida 1 

Estrella dorada de Lodas 2 

[Yacuner] Café de drana 5 

Llave del arcón del tesoro poderoso 1 

[Yacuner] Fardo de gastronomía para Daevas del destino 6 

[Yacuner] Fardo de piedras fantasma de la eternidad 3 

 

  



 

Arcón del tesoro poderoso sin cerrar Cantidad 

Arcón de armas majestuoso del rey de los dragones relámpago del 
mundo exterior 

1 

Alas del rey de los dragones relámpago del mundo exterior 1 

Arcón de armas del protector daevaniano avanzado 1 

Capa de gato 1 

Arcón de accesorios del líder de la alta guardia 1 

Piedra de encantamiento todopoderosa 5 

Arcón de armas del líder de la alta guardia 1 

Arcón de armaduras del líder de la alta guardia 1 

Fardo de piedras de maná +7 1 

[Yacuner] Arcón de armaduras del océano 1 

Pergamino de entrada para Naracali 1 

Fardo de piedras de maná +6 1 

Esdima 1 

Piedra de encantamiento todopoderosa 1 

Suero de mejora sagrado 2 

[Yacuner] Caja de fabricación para Daevas del destino 50 

Estrella dorada de Lodas 5 

Fardo de piedras de maná +5 3 

[Yacuner] Fardo noble con piedras de maná primigenias 3 

Polvo de hechizo 4000 

Arcón de armas del héroe de los Run 1 

Arcón de armaduras del héroe de los Run 1 

Té de recuperación - 100% de recuperación 2 

Caramelo apetecible 15 

Té de recuperación - 50% de recuperación 3 

Corona primigenia enorme 3 

Huevo del Sirviente sugo (30 días) 1 

Suero de la restauración refinado 75 

Poción de restauración refinada 75 

[Yacuner] Café de drana 25 

Fardo de comida 3 

Cajita de caramelo de transformación: Superzorro del desierto 3 

 

 


