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Battletome: Daughters of Khaine

  

Las hijas de Khaine se mueven con una velocidad pasmosa, trinchando enemigos como un torbellino de acero. Con el centelleo de las hojas, el
semblante serio y distante de las aelves se transforma y el éxtasis ilumina sus rostros con cada nueva muerte. Para ellas, el choque de las
armas es el súmmum de su religión, un rito sagrado que han practicado y perfeccionado con toda la destreza propia de su raza. Presas de tal
frenesí, es cuando las hijas de Khaine se hallan más próximas a su deidad, y las vigoriza un espíritu férreo y una insaciable sed de sangre.
Fieles a su inmisericorde dios, las siervas de Khaine siguen matando hasta que el último de sus enemigos ha caído. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En el Battletome: Daughters of Khaine, de 64 páginas en tapa blanda, encontrarás:
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- La sangre debe fluir: la cronología de los acontecimientos y las batallas más significativos de la historia de las hijas de Khaine, desde la Era
de los Mitos hasta el presente;
- Aquelarres de guerra khainitas: la organización y diversas sectas dentro de la facción Daughters of Khaine, así como el trasfondo y la
heráldica de 5 Templos de Sangre (Hagg Nar, Draichi Ganeth, Kraith, Khailebron y Khelt Nar);
- Una galería de miniaturas Citadel excelentemente pintadas, así como un ejército de ejemplo y numerosos consejos de pintura por parte de
expertos, incluyendo ejemplos paso a paso de cómo pintar piel pálida, cabellos, sangre y corazones, diseños de estandartes y tatuajes,
escamas, alas, el espejo del Bloodwrack Shrine las máscaras de las Sisters of Slaughter y espadas.

Reglas

Todo lo que necesitas para tener tu ejército de Daughters of Khaine listo para la mesa de juego está aquí:

- 16 warscrolls que cubren todas las miniaturas de la facción Daughters of Khaine;
- Habilidades de lealtad que representan los métodos de guerra de las Daughters of Khaine, incluidos 3 tipos distintos de Artefactos de poder,
Rasgos de mando únicos y la tabla de Ritos de Sangre que concede nuevas habilidades al inicio de cada ronda;
- Saber de las Sombras: una lista de hechizos para las brujas de las Daughters of Khaine además de Plegarias del Culto khainita para sus
sacerdotisas;
- Habilidades específicas, reglas de Warscroll Battalions, Artefactos de poder y Rasgos de mando para 4 Templos de Sangre (Hagg Nar,
Draichi Ganeth, Kraith, y Khailebron);
- Un plan de batalla con objetivos para ambos bandos, un mapa de despliegue, reglas especiales y condiciones de victoria;
- Tácticas de las Daughters of Khaine: consejos y tácticas avanzadas idóneas para el estilo de juego del ejército, además de ideas para
emplear miniaturas concretas en Templos de Sangre específicos;
- Reglas para crear una banda de Daughters of Khaine y usarla en una campaña Sendero a la gloria, que incluyen la Tabla de recompensas de
seguidores y la Tabla de recompensas de campeón;
- 6 Warscroll Battalions que confieren ventajas por desplegar ciertas combinaciones de miniaturas;
- Perfiles de batalla campal para todas las unidades de este Battletome, que detallan los tamaños de unidad, sus valores en puntos y roles en
batalla.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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