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Tomo de batalla: Seraphon

  

Los Seraphon de sangre fría se esfuerzan por promulgar el Gran Plan de los Antiguos, sus antiguos y misteriosos creadores. Están
completamente consagrados a la destrucción del Caos, y no mostrarán piedad con nadie que se interponga en su camino. Al mando de los
slann, cohortes de Saurs brutales se ven reforzadas por veloces Skinks y gigantescos reptiles gigantes. Los que están delante de ellos pronto
se encuentran con la ira insensible del cosmos.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

22,00 €

Ahorras -7,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En el Tomo de batalla: Seraphon, ¡el poder de los cielos es tuyo! Este tomo de reglas, arte y trasfondo es tu guía completa para estos hombres
lagarto vengativos y sus monstruosos ejércitos. Descubre por qué los Seraphon llegaron a los Reinos Mortales, cómo funciona su sociedad,
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desde los seres celestiales conocidos como Nacidos de las estrellas hasta los salvajes reptilianos Materializados. Aprende su historia, inspírate
y crea un ejército para ti con una serie de reglas potentes y temáticas, que incluyen habilidades de lealtad, hechizos, artefactos y más.

Tal vez puedas desplegar una fuerza mágicamente cargada de Seraphon Nacidos de las estrellas, teletransportándote por el campo de batalla,
aturdiendo a los enemigos con hechizos e invocando refuerzos desde las naves del templo para la batalla. O tal vez desplegarás una fuerza de
Materializados, machacando al enemigo en combate cuerpo a cuerpo con furia salvaje. O bien, puedes desplegar un montón de Stegadons y
acabar con todos. ¡Tú decides! Para ayudarte con tu ejército, este libro también contiene consejos para coleccionar, una galería de ejércitos,
miniaturas increíblemente pintadas, consejos de pintura y reglas de Sendero a la gloria.

Este libro de 88 páginas contiene:
- La historia y los orígenes de los Seraphon: desde su descubrimiento en el vacío etéreo por Dracothion hasta su conquista y terraformación de
los Reinos Mortales
- Trasfondo e ilustraciones que dan vida al mundo del Seraphon.
- Consejos para organizar un ejército Seraphon, y reglas que te permiten librar batallas con ellos en el tablero
- Habilidades de lealtad que otorgan una amplia selección de rasgos de batalla, rasgos de mando, artefactos de poder y hechizos únicos para
tu ejército.
- Un plan de batalla que representa una intervención repentina desde el cielo por parte de los Seraphn.
- Reglas temáticas en torno a las cuatro constelaciones Seraphon más famosas: subfacciones con sus propias reglas especiales adicionales

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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