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GENESTEALER CULTS BROODCOVEN  

  

El Patriarch y su conciliábulo dominan los corazones y las mentes de los cultistas bajo su jerarquía. Ejercen un poder físico y psíquico total, y
se encargan de organizar y dirigir las acciones de las muchas generaciones del culto para cerciorarse de que sus víctimas son destrozadas al
instante. La fiel congregación obedece a pies juntillas cada palabra del Magus y del Primus, pues su voz es la del Salvador Estelar. La
combinación de poder psíquico, presencia inspiradora y carisma siniestro resulta en un poderoso estimulante para los cultistas que les rodean.
Quizás porque son conscientes de que si sus amos les abandonan pronto estarán perdidos, los guerreros de menor rango del culto les
defienden con uñas y dientes y cuando llega el día de la batalla, la mejor defensa es un buen ataque… 

Calificación: Sin calificación 
Precio

49,50 €

Ahorras -5,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Patriarch y su conciliábulo dominan los corazones y las mentes de los cultistas bajo su jerarquía. Ejercen un poder físico y psíquico total, y
se encargan de organizar y dirigir las acciones de las muchas generaciones del culto para cerciorarse de que sus víctimas son destrozadas al
instante. La fiel congregación obedece a pies juntillas cada palabra del Magus y del Primus, pues su voz es la del Salvador Estelar. La
combinación de poder psíquico, presencia inspiradora y carisma siniestro resulta en un poderoso estimulante para los cultistas que les rodean.
Quizás porque son conscientes de que si sus amos les abandonan pronto estarán perdidos, los guerreros de menor rango del culto les
defienden con uñas y dientes y cuando llega el día de la batalla, la mejor defensa es un buen ataque…

Esta caja contiene todas las piezas necesarias para montar una Broodcoven, una formación incluida en el Codex: Genestealer Cults. Recibirás
un Patriarch, un Primus armado con pistola de agujas, espada ósea e inyector de toxinas, y un Magus armado con pistola automática y báculo
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de fuerza, además de 2 familiares Genestealers; una carismática y mortífera combinación de miniaturas de Genestealer Cults.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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