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Broken Realms: Be'lakor (ESP)

  

Idioma: Español En el interior de este libro de tapa dura de 72 páginas, encontrarás: - La escalofriante historia del gran plan de Be'lakor para
derrocar al Elegido y ocupar su lugar como principal campeón del Caos - Reglas para la Legión del Primer Príncipe, incluyendo una hoja de
unidad ampliada para el propio Be'lakor y rasgos de batalla, hechizos y artefactos actualizados para su banda de guerra de Slaves to Darkness
- Las reglas de la Coalición de la Muerte te permiten jugar en equipo con 3 o más jugadores, que pueden haberse visto obligados a unirse
temporalmente para eliminar a un enemigo amenazante, mientras vigilan a sus supuestos "aliados". - Seis planes de batalla para ayudarte a
recrear los momentos cruciales de la historia, así como las reglas de Reino de batalla necesarias para representar los lugares únicos en los
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que se luchó - Reglas para integrar los planes de batalla en una campaña narrativa que describe el asalto de Be'lakor a los Reinos Mortales -
Una gran cantidad de hojas de unidad, hojas de batallón y actualizaciones de unidades para Kharadron Overlords, Fyreslayers, Stormcast
Eternals, Disciples of Tzeentch, Nighthaunt y Seraphon. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 Mientras los Reinos Mortales se enfurecen bajo el fuego de innumerables guerras, una figura despechada busca aprovecharse y avanzar sus
intereses ocultos. Be'lakor, el Señor Oscuro, cuyos planes han influido con astucia en muchos acontecimientos trascendentales, comienza a
desatar las etapas finales de su gran ambición. Con los acosados Stormcast que siguieron a Morathi a Ochopartes retrocediendo a través del
Páramo Vientosangriento, y los Seraphon comenzando su propio asalto al reino de Archaon, ¿qué puede tener preparado el primero y más
grande de los Príncipes Daemon?

En la tercera entrega de la serie Broken Realms, las maquinaciones ocultas de Be'lakor salen a la luz cuando el Señor Oscuro empieza a
involucrarse personalmente en los acontecimientos de los Reinos Mortales. Las nefastas consecuencias de sus actos se extenderán por
múltiples facciones, y darán pie a una alianza imprevista entre el Caos y la Muerte, a la marcha de la Estampida Celestial de los Seraphon y a
la introducción de la guerra de asedio en Warhammer Age of Sigmar.

 

En el interior de este libro de tapa dura de 72 páginas, encontrarás:

- La escalofriante historia del gran plan de Be'lakor para derrocar al Elegido y ocupar su lugar como principal campeón del Caos

- Reglas para la Legión del Primer Príncipe, incluyendo una hoja de unidad ampliada para el propio Be'lakor y rasgos de batalla, hechizos y
artefactos actualizados para su banda de guerra de Slaves to Darkness

- Las reglas de la Coalición de la Muerte te permiten jugar en equipo con 3 o más jugadores, que pueden haberse visto obligados a unirse
temporalmente para eliminar a un enemigo amenazante, mientras vigilan a sus supuestos "aliados".

- Seis planes de batalla para ayudarte a recrear los momentos cruciales de la historia, así como las reglas de Reino de batalla necesarias para
representar los lugares únicos en los que se luchó

- Reglas para integrar los planes de batalla en una campaña narrativa que describe el asalto de Be'lakor a los Reinos Mortales

- Una gran cantidad de hojas de unidad, hojas de batallón y actualizaciones de unidades para Kharadron Overlords, Fyreslayers, Stormcast
Eternals, Disciples of Tzeentch, Nighthaunt y Seraphon.

 

Mientras los Reinos Mortales se enfurecen bajo el fuego de innumerables guerras, una figura despechada busca aprovecharse y avanzar sus intereses ocultos. Be'lakor, el Señor Oscuro, cuyos planes han influido con astucia en muchos acontecimientos trascendentales, comienza a desatar las etapas finales de su gran

ambición. Con los acosados Stormcast que siguieron a Morathi a Ochopartes retrocediendo a través del Páramo Vientosangriento, y los Seraphon comenzando su propio asalto al reino de Archaon, ¿qué puede tener preparado el primero y más grande de los Príncipes Daemon?

En la tercera entrega de la serie Broken Realms, las maquinaciones ocultas de Be'lakor salen a la luz cuando el Señor Oscuro empieza a involucrarse personalmente en los acontecimientos de los Reinos Mortales. Las nefastas consecuencias de sus actos se extenderán por múltiples facciones, y darán pie a una alianza

imprevista entre el Caos y la Muerte, a la marcha de la Estampida Celestial de los Seraphon y a la introducción de la guerra de asedio en Warhammer Age of Sigmar.

En el interior de este libro de tapa dura de 72 páginas, encontrarás:

- La escalofriante historia del gran plan de Be'lakor para derrocar al Elegido y ocupar su lugar como principal campeón del Caos
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- Reglas para la Legión del Primer Príncipe, incluyendo una hoja de unidad ampliada para el propio Be'lakor y rasgos de batalla, hechizos y artefactos actualizados para su banda de guerra de Slaves to Darkness

- Las reglas de la Coalición de la Muerte te permiten jugar en equipo con 3 o más jugadores, que pueden haberse visto obligados a unirse temporalmente para eliminar a un enemigo amenazante, mientras vigilan a sus supuestos "aliados".

- Seis planes de batalla para ayudarte a recrear los momentos cruciales de la historia, así como las reglas de Reino de batalla necesarias para representar los lugares únicos en los que se luchó

- Reglas para integrar los planes de batalla en una campaña narrativa que describe el asalto de Be'lakor a los Reinos Mortales

- Una gran cantidad de hojas de unidad, hojas de batallón y actualizaciones de unidades para Kharadron Overlords, Fyreslayers, Stormcast Eternals, Disciples of Tzeentch, Nighthaunt y Seraphon.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

