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Despertar Psíquico: Sangre de Baal

  

La turbulenta nueva era de guerras anticipada por el Despertar Psíquico sigue su curso y la acción nos lleva hasta el sistema Baal, el hogar del
poderoso Capítulo de los Blood Angels. La Flota Enjambre Leviathan está en camino, ¿bastará toda la potencia de los legendarios Hijos de
Sanguinius y de sus Capítulos sucesores para detener a la horda? Este libro, mitad manual de reglas y mitad narrativa trepidante, será tu guía
acerca de la mayor amenaza a la que se han enfrentado los Blood Angels desde que peleasen junto a su Primarca en la defensa de la Sagrada
Terra hace más de diez milenios. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

En el emocionante trasfondo descubrirás cómo los Blood Angels se prepararon para defender Baal contra el poder en pleno de una flota
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enjambre Tyranid y qué sucedió cuando finalmente se iniciaron los combate. Además, una suculenta cantidad de reglas nuevas refuerzan los
ejércitos de Blood Angels, Flesh Tearers y Tyranids con generadores de nombres y hojas de datos actualizadas entre otras cosas.

Dentro de este libro de 80 páginas encontrarás:

- Un trasfondo fascinante que te hará sentir el terror cósmico de una invasión inminente por parte de la Flota Enjambre Leviathan
- Misiones que recrean algunas de las batallas cruciales que se produjeron cuando los ángeles se enfrentaron al horror que llegó de más allá
de la galaxia
- Reglas nuevas y actualizadas para los Blood Angels (incluida la versión Primaris de Mephiston, Lord of Death) y para sus sucesores más
ilustres, los Flesh Tearers
- Reglas actualizadas y ampliadas para los Tyranids, como nuevas estratagemas, tablas de creación de nombre ¡y un sistema para crear tus
propias Adaptaciones de Flota Enjambre!

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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