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Los Mil Hijos avanzan a la batalla en medio de gotas de llamas disformes caleidoscópica y rayos de brujería pura. En el centro marchan a
zancadas los Rúbrica, guerreros implacables que disparan salva tras salva contra el enemigo, marchando al mando de los poderosos
Hechiceros que gobiernan su fracturada Legión. A su alrededor gritan las manadas de Tzaangor, cultistas que entonan cánticos, máquinas de
guerra deformes e inmensas bestias cuya sola presencia desencadena la locura y la mutación. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

40,38 €

Ahorras -2,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Liderados por la imponente figura del Primarca Daemon Magnus el Rojo, estas huestes que acaban con la cordura se lanzan a la batalla para
hacer cumplir la voluntad de Tzeentch. Todo lo que hacen fomenta los planes laberínticos de su deidad. Luchar contra los Mil Hijos es luchar
contra las hebras enmarañadas del destino mismo, sin saber nunca si estás sirviendo a sus inescrutables fines, incluso en la victoria.

En la guerra, los Mil Hijos combinan el poder de los incondicionales Marines Espaciales del Caos con multitud de cultistas y bestias mutantes.
En esencia, el dominio de la hechicería de los Mil Hijos significa que libran una guerra de carne y hueso, pero también de dominio psíquico:
solo los psíquicos enemigos más fuertes pueden igualar su potencia.

Este libro de 96 páginas te dará todo lo que necesitas para lanzar una cruzada de terror sobrenatural por la galaxia y aprovechar al máximo las
innumerables unidades disponibles. Además de las reglas, encontrarás un montón de trasfondo, ilustraciones impresionantes y miniaturas
pintadas por expertos que te inspirarán.

Dentro de este libro, encontrarás:

- La historia de los Mil Hijos, incluido el papel que desempeñaron en la Herejía de Horus, su fuerza actual en Warhammer 40,000 y el
devastador trasfondo de su señor, Tzeentch.
- Una descripción detallada de la organización e iconografía de los Mil Hijos y los diversos cultos en sus filas.
- Un bestiario de los Mil Hijos con detalles de trasfondo para cada unidad y personaje destacado
- Una galería de miniaturas Citadel increíblemente pintadas.
- Reglas para las unidades disponibles para los ejércitos de los Mil Hijos, incluidas 25 hojas de datos
- Estratagemas, reliquias y objetivos secundarios opcionales que definen las tácticas inusuales de los Mil Hijos.
- Una sección de Cruzada que proporciona agendas, dones del caos, fortalezas psíquicas, requisiciones, rasgos de batalla, reglas arcanas y
reliquias de cruzada para que las consigan tus Mil Hijos.
- Y mucho más

Necesitarás una copia del reglamento de Warhammer 40,000 para usar las reglas incluidas en este códex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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