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Libro 1 de la serie Despertar psíquico Adéntrate en una nueva y oscura era de guerra en Renacer del Fénix: el primer libro de la épica serie
Despertar psíquico. Mitad manual de reglas, mitad narrativa emocionante, te guiará a través del desafío más oscuro al que los Aeldari se han
enfrentado, y tal vez su mayor oportunidad. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Gracias a un trasfondo emocionante descubrirás las consecuencias de la apertura de la Gran Fisura para las diversas facciones de los Aeldari,
ya que desde Commorragh hasta los Craftworlds surgen antiguas intrigas y se gesta una guerra civil entre los Ynnari y sus rivales. Además,
una amplia serie de expansiones de reglas mejora tus ejércitos Drukhari y Craftworlds con generadores de nombres, hojas de datos
actualizadas y reglas en profundidad que te permiten crear tus propios Craftworlds, Cábalas y más.

En este libro de 80 páginas encontrarás:

- Un trasfondo emocionante que relata el gran impacto de la Gran Fisura sobre los Aeldari, examinando las divisiones formadas entre varias
facciones en su sociedad, el ascenso del culto a Ynnead, las depredaciones de Slaanesh y mucho más.
- Misiones que te permiten recrear algunas de las batallas más importantes que involucran a los Aeldari durante el despertar psíquico, y zonas
de guerra que te permiten recrear tus batallas en algunos de los sitios de conflicto más importantes.
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- Reglas de ejército ampliadas para Craftworlds con habilidades alternativas de Exarch, hojas de datos actualizadas para Jain Zar y Howling
Banshees, una nueva disciplina psíquica y un sistema que te permite organizar tus propios atributos de Craftworld.
- Reglas de ejército ampliadas para los Drukhari, incluidas las hojas de datos actualizadas para Drazhar e Incubi, tablas para generar nombres
y un sistema que te permite montar tus propias Cábalas, Cultos de brujas y Haemonculus.
- Reglas de ejército ampliadas para los Ynnari que incluyen habilidades para todo el ejército, hojas de datos y puntos de juego equilibrado para
The Visarch, The Yncarne e Yvraine, rasgos de Señor de la guerra, Estratagemas, disciplina psíquica Renacer, Reliquias de Ynnead y mucho
más.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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