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La épica serie Despertar psíquico continúa en Fe y Coraje. Este libro presenta abundantes reglas nuevas para Adeptus Astartes y Heretic
Astartes, ¡por no mencionar una cantidad de contenido equivalente al de un códex dedicado al Capítulo de los Black Templars! También
prosigue la historia de la campaña con secciones narrativas dedicadas a la trama de heroísmo y villanía que se teje en torno al Sistema
Talledus.  

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En este libro de 96 páginas encontrarás:

                       1 / 2

https://www.invasiontalavera.es/images/stories/virtuemart/product/SPAPsychicAwakeningFaithFury01.png
https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8731&virtuemart_category_id=557&tmpl=component


Codex Warhammer 40k : DESPERTAR PSÍQUICO: FE Y CORAJE (ESPAÑOL)
 

- Un emocionante trasfondo que describe cómo la Gran Fisura dejó al Imperium roto, asediado en un millón de frentes por las fuerzas del
Chaos. La Cruzada Indomitus se internó en territorio ocupado para descubrir que las rapiñas del Gran Enemigo se habían intensificado y, de
ahí, la historia de centra en el subsector Talledus y el modo en que la mancha de Chaos había empezado a echar raíces, pasando inadvertida
muchos años, hasta que la Gran Fisura permitió a la flota de los Word Bearers cruzar el warp hasta el corazón del subsector.

- Misiones que te permiten recrear algunas de las batallas cruciales del conflicto y zonas de guerra que ayudarán a trasladar tus batallas a
algunos de los lugares más emblemáticos en los que se luchó.

- Reglas de ejército ampliadas para los Black Templars, que incluyen rasgos de señor de la guerra, estratagemas, reliquias, objetivos tácticos
¡y hasta una tabla para generar nombres de estos legendarios cruzados de Dorn!

- Reglas de ejército ampliadas para los Adeptus Astartes, con letanías de batalla específicas para cada capítulo y mejoras para los Chaplains,
Techmarines, Librarians, Apothecaries, Ancients y Company Champions, que dotan a estos héroes del Capítulo de nuevas reglas con una
mayor profundidad.

- Reglas de ejército ampliadas para los Heretic Astartes, que incluyen Ráfagas maliciosas, armas daemónicas, nuevos rasgos de señor de la
guerra, estratagemas, reliquias, objetivos tácticos y diversas tablas para generar nombres de Chaos Space Marines de las siguientes legiones:
Word Bearers, Night Lords, Alpha Legion, Iron Warriors, Emperor's Children y World Eaters.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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