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Battletome: Beasts of Chaos

El suelo tiembla cuando se aproximan los Rebaños bestiales. Las plantas se marchitan, los animales se ven invadidos por un miedo instintivo y
el aire se enrarece por la energía del Caos en estado puro. Entonces empiezan los bramidos sedientos de sangre. Las Beasts of Chaos
emergen de entre árboles y montículos rocosos, profiriendo salvajes gritos de batalla mientras se lanzan sobre sus presas. Son los verdaderos
retoños del Caos, y a su paso se extiende la ruina y la anarquía por las tierras de las razas civilizadas.

Calificación: Sin calificación
Precio

19,00 €
Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
El Tomo de batalla: Beasts of Chaos es un libro de 80 páginas en tapa blanda que contiene:
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Trasfondo
- Vinieron de las tierra salvajes: una introducción a las Beasts of Chaos, criaturas salvajes y corrompidas que siembran la anarquía por los
Reinos Mortales;
- Orígenes primitivos: las Beasts of Chaos son anteriores a los registros escritos más antiguos, y las tradiciones orales que las describen hace
mucho que se han perdido; pero las leyendas perduran, y aquí las presentamos;
- Los verdaderos hijos del Caos: la ferocidad inherente de las Beasts of Chaos no es un regalo de los Dioses Oscuros, ni se debe a que estén
esclavizadas, sino que encarnan al Caos en su forma más pura e indomable;
- Explicaciones detalladas de las Grangreys y rebaños de esta facción, sus motivaciones e historias (que se conozcan);
- Reuniones de Grangreys: un análisis de la organización de los ejércitos de Beasts of Chaos, incluyendo un ejemplo de cómo se organiza un
rebaño concreto;
- Una galería de miniaturas Citadel hermosamente pintadas, con un ejército de ejemplo.
Reglas
Todas las reglas que necesitas para que tu ejército de Stormcast Eternals esté listo para la mesa de juego están aquí:
- 25 hojas de unidad que cubren todas las miniaturas de la facción Beasts of Chaos, incluyendo hojas de unidad para 3 Hechizos permanentes
(Doomblast Dirgehorn, Ravening Direflock y Wildfire Taurus) para usar junto con Magia maligna;
- Habilidades de lealtad que representan los métodos de guerra de las Beasts of Chaos, incluyendo Rasgos de mando, Rasgos de batalla y 3
tipos diferentes de Artefactos de poder;
- El Saber de los yermos salvajes, una lista de hechizos a disposición de los magos de las Manadas bestiales, y el Saber de las Tormentas
oscuras, una lista de hechizos a disposición de los magos Desdeñatruenos;
- Habilidades concretas, Rasgos de mando y Artefactos de poder para las siguientes Grangreys: Unimanada, Adoraengendros y Hollasombras;
- Un plan de batalla, que incluye objetivos para ambos bandos, mapa de despliegue, reglas especiales y condiciones de victoria;
- Reglas para crear una banda de Beasts of Chaos para utilizar en una campaña Sendero a la gloria, que incluyen una tabla de recompensas
de seguidores y una tabla de recompensas de campeones;
- 8 Hojas de batallón que confieren ventajas por desplegar ciertas combinaciones de miniaturas;
- Perfiles de batalla equilibrada para todas las unidades presentadas en este Tomo de batalla, incluyendo tamaños de unidades, valores en
puntos y roles en batalla.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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