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Tomo de batalla: Daughters of Khaine (inglés)

  

Son muchas las historias que se cuentan acerca de las Daughters of Khaine, unas fanáticas temibles y sedientas de sangre, procedentes de
las tierras umbrías de Ulgu. Estas maestras de la espada y la magía umbría buscan la guerra con fervor fanático, puesto que matar a sus
enemigos y bañarse en su sangre les otorga poderes terribles. Con la voluntad de Morathi, su astuta y misteriosa líder, como guía, las devotas
de Khaine se aventuran en busca de conquistas y sacrificio. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Ahora que Morathi ha ascendido, las Daughters of Khaine están listas para abordar lo peor de los Reinos Mortales. Gracias a su combinación
de unidades agresivas y con mucha capacidad de movimiento, a su poderosa hechicería y a sus mortíferos Héroes, este es un ejército que
busca un choque directo con su oponente. Este tomo de batalla ayudará a los generales a aprovechar al máximo sus inusuales habilidades y
tácticas. Adapta tu ejército a tu estilo de juego favorito con seis Templos de Khaine distintos, cada uno con sus propias habilidades, rasgos y
artefactos de poder. Esta guía esencial también incluye una enorme cantidad de trasfondo actualizado en el que se relata los acontecimientos
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sucedidos tras Broken Realms: Morathi, así como una galería de miniaturas y fantásticas ilustraciones.

Este libro de 80 páginas en tapa dura incluye:

- Habilidades de lealtad para las Daughters of Khaine, incluidos varios rasgos de batalla
- 6 Templos de Khaine, incluidas habilidades, rasgos de mando y artefactos de poder
- Tabla de hechizos del Saber de las sombras
- Tabla de las Plegarias del Culto a Khaine
- 1 plan de batalla de Ceremonia de sangre
- Reglas para crear una banda de Daughters of Khainepara Sendero a la Gloria, que incluye tabla de recompensas para Campeón y
Seguidores
- 7 hojas de batallón
- 23 hojas de unidad, incluidos 2 hechizos permanentes y 1 hoja de unidad Invocation of Khaine
- Perfiles de batalla campal para todas las unidades y los hechizos permanentes incluidos en este tomo de batalla

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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