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Battletome: Legions of Nagash

  

Una figura pavorosa proyecta su sombra sobre el campo de batalla, un gigante esquelético enfundado en una armadura ósea que empuña un
báculo con un cráneo en la punta que proyecta un brillo enfermizo sobre el terreno. Una nube de espíritus aullantes revolotea alrededor de esta
figura de pesadilla. El avatar de la muerte en vida hace un gesto con una mano descarnada, y el suelo a sus pies se abre a medida que hordas
de esqueletos surgen de tumbas poco profundas, cayendo sobre los enemigos de su nuevo amo con acero herrumbroso en mano. Nagash, el
Gran Nigromante, supervisa la matanza con fría aprobación. Cuando sus enemigos son hechos pedazos, vuelven a levantarse, masacrando a
aquellos junto a quienes luchaban hace unos instantes. Esa es la voluntad de Nagash, y el destino que quiere imponer a todos los seres vivos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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En el Battletome: Legions of Nagash, de 96 páginas en tapa blanda, encontrarás:

Trasfondo

- El Señor de los No Muertos: una descripción del lugar que ocupa Nagash en el orden de los Reinos Mortales, las criaturas muertas vivientes
que le sirven y un resumen de los planes que tiene en marcha: la eliminación de toda vida y la expansión de su imperio;
- Las almas perdidas: anteriormente, existía una inestable alianza (o por lo menos un respeto mutuo) entre Nagash y el Dios Rey Sigmar; en
esta sección, descubre cómo se desmoronó su pacto;
- Trasfondos detallados de las fuerzas de que dispone Nagash, incluyendo sus Mortarchs, Soulblight Vampires, espíritus Nighthaunt, las
legiones de Deathrattle, Deathmages, y Deadwalkers;
- Una inspiradora galería de miniaturas Citadel hermosamente pintadas, con un ejército de ejemplo.
- Cómo pintar tu legión: expertos consejos de pintura que incluyen ejemplos paso a paso sobre cómo pintar hueso, carne de zombi, filos
oxidados y estandartes, con efectos especiales que incluyen añadir vísceras, mugre y polvo a tus miniaturas.

Reglas

Todas las reglas que necesitas para tener tu ejército de Legions of Nagash listo para la mesa de juego está aquí:

- 33 warscrolls, que cubren cada miniatura en la facción Legions of Nagash;
- 6 grupos de habilidades de lealtad: la Grand Host of Nagash, Legion of Sacrament, Legion of Blood, Legion of Night, Soulblight y Death, cada
uno con sus propios Artefactos de poder, rasgos de mando, rasgos de batalla y habilidad de mando;
- 2 Saberes de los Muertos distintos: el Saber de los Deathmages y el Saber de los Vampiros;
- 2 planes de batalla, cada uno con guías sobre composición de ejércitos, objetivos, Habilidades de mando concretas para ambos bandos,
preparación y condiciones de victoria;
- Reglas para crear una banda de guerra de las Legions of Nagash para una campaña Sendero a la gloria, incluyendo una Tabla de
recompensas de campeón, una Tabla de recompensas de monstruos seguidores, una Tabla de recompensas de seguidores, y una hoja de
control de banda;
- Perfiles de batalla campal para todas las unidades y miniaturas de este Battletome.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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