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De mente y cuerpo gráciles, los Lumineth Realm-lords son la quintaesencia de todo lo que significa ser un aelf. Su discurso es elocuente y su
dominio de los asuntos arcanos es supremo, ya que los Diez Paraísos de Hysh los han bendecido con un intelecto asombroso. Los Lumineth
se consideran los seres vivos más avanzados, y con gusto dedicarían toda su existencia a ahondar en sus propios campos de conocimiento.
Pero desde los desastres de la Era del Caos, han reconocido la necesidad de tomar las armas en defensa de los Reinos Mortales, para que el
cosmos no sea despedazado por los Dioses Oscuros. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

15,00 €

Ahorras -14,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Guiados por el Archimago Teclis, dios aelf de la magia, los Lumineth Realm-lords parten del reino de la luz para iluminar los rincones más
oscuros de los Reinos Mortales. Este libro explora sus antiguos orígenes y su rica cultura con intrigantes relatos y fenomenales ilustraciones.
Las relucientes compañías de los Lumineth atacan con la rapidez del viento y se mantienen firmes como la montaña, ofreciendo a los
generales astutos gran cantidad de opciones y estrategias que se adaptan a varios estilos de juego. En este tomo también encontrarás
increíbles miniaturas, así como hojas de unidad, habilidades de lealtad y saberes de la magia para los Alarith, Vanari, Scinari y Hurakan.

Este libro de tapa dura de 96 páginas contiene:

- Habilidades de alianza para los Lumineth Realm-lords, incluidos varios rasgos de batalla
- Todo el contenido de reglas de las unidades introducidas en Broken Realms: Teclis
- 3 saberes de hechizos
- 3 planes de batalla que te permiten librar emocionantes batallas narrativas que se adaptan a la forma de guerrear de los Lumineth Realm-
lords
- Reglas para crear una banda Lumineth para Sendero a la Gloria, incluidas tablas de recompensa de campeón y seguidores de héroe
- 8 hojas de batallón
- 24 hojas de unidad, más 3 hojas de hechizos permanente y 1 hoja de terreno
- Perfiles de batalla campal para todas las unidades y hechizos permanentes que aparecen en este tomo de batalla

Nota importante:
Esta es una versión actualizada del Tomo de batalla: Lumineth Realm-lords e incluye todo el contenido relativo a los Lumineth publicado en
Broken Realms: Teclis. Si ya tienes un ejemplar del tomo de batalla original, Broken Realms: Teclis te aportará todo lo que necesitas para
actualizar completamente tu ejército de Lumineth Realm-lords. Si ya tienes un ejemplar del Tomo de batalla: Lumineth Realm-lords y de Broken
Realms: Teclis, en este tomo de batalla encontrarás una práctica recopilación repleta de emocionante trasfondo e ilustraciones impresionantes.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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