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CODEX: BLACK TEMPLARS (ESPAÑOL)

  

En este suplemento de codex, encontrarás 80 páginas que cubren todo lo que necesitas para continuar con tu búsqueda eterna, además de
una gran selección de historia e ilustraciones para inspirar tu propia colección. El libro incluye: - La historia de los Templarios Negros, sus
adanzas y sus innumerables cruzadas en nombre del Emperador - Una descripción detallada de la organización de aquellos Capítulos que no
siguen el Codex, incluyendo su funcionamiento en aspectos de reclutamiento, organización y doctrina militar - Un resumen de los detalles del
trasfondo de cada fanática unidad y personaje piadoso - Una galería de miniaturas Citadel increíblemente pintadas - Reglas para unidades que
solo están disponibles para los Templarios Negros, incluyendo seis hojas de datos - Estratagemas específicas, cuatro Votos Templarios únicos
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(cada uno de ellos incluye un Voto y una Pasión) y reglas para las Reliquias y los Portadores de Reliquias, que representan las formas
esotéricas en que los Templarios Negros hacen la guerra - Características Reglas de Cruzada que proporcionan nuevas agendas,
requisiciones y rasgos de batalla para los Templarios Negros, además de reglas para los Juramentos de Cruzada y las Reliquias Reclamadas -
Y mucho más. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

23,28 €

Ahorras -1,22 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los Templarios Negros son los más fanáticos de todos los Capítulos de Marines Espaciales. Para ellos, el Emperador es literalmente una
deidad, y no hay juramento ni voto que no hagan, ni acto sangriento de adoración en el campo de batalla que no realicen en su nombre.
Sucesores del poderoso Primarca Rogal Dorn, los Templarios Negros conservan el espíritu indomable de su progenitor y lo canalizan en sus
feroces cruzadas. Los guerreros de sus Compañías de Combate asaltan al enemigo, engalanados con juramentos cruzados y reliquias
benditas, bramando oraciones al Dios Emperador. Con guerreros milagrosos como el Paladín del Emperador, y formaciones a medida como las
Escuadras de Cruzados y los Hermanos de Armas liderando sus cargas, los Templarios Negros aniquilan todo lo que encuentran en su
camino.

En este suplemento de codex, encontrarás 80 páginas que cubren todo lo que necesitas para continuar con tu búsqueda eterna, además de
una gran selección de historia e ilustraciones para inspirar tu propia colección. El libro incluye:

- La historia de los Templarios Negros, sus adanzas y sus innumerables cruzadas en nombre del Emperador
- Una descripción detallada de la organización de aquellos Capítulos que no siguen el Codex, incluyendo su funcionamiento en aspectos de
reclutamiento, organización y doctrina militar
- Un resumen de los detalles del trasfondo de cada fanática unidad y personaje piadoso
- Una galería de miniaturas Citadel increíblemente pintadas
- Reglas para unidades que solo están disponibles para los Templarios Negros, incluyendo seis hojas de datos
- Estratagemas específicas, cuatro Votos Templarios únicos (cada uno de ellos incluye un Voto y una Pasión) y reglas para las Reliquias y los
Portadores de Reliquias, que representan las formas esotéricas en que los Templarios Negros hacen la guerra
- Características Reglas de Cruzada que proporcionan nuevas agendas, requisiciones y rasgos de batalla para los Templarios Negros, además
de reglas para los Juramentos de Cruzada y las Reliquias Reclamadas
- Y mucho más.

Necesitarás una copia del Codex: Space Marines y el reglamento de Warhammer 40,000 para utilizar las reglas incluidas en este suplemento
de códex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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