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Imperium Nihilus: Vigilus Arde - Ablaze (castellano)

  

La guerra sigue devastando el mundo centinela de Vigilus, pero la lucha está a punto de alcanzar cotas mucho más altas. El temido Señor de
la Guerra en persona, Abaddon the Despoiler, ha llegado encabezando una inmensa flota del Chaos. Incluso el genio estratégico de Marneus
Calgar se verá forzado hasta sus límites para asegurar la supervivencia del planeta, pues la Black Legion ha condenado incontables mundos a
la esclavitud y la muerte. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

30,88 €

Ahorras -1,62 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La guerra sigue devastando el mundo centinela de Vigilus, pero la lucha está a punto de alcanzar cotas mucho más altas. El temido Señor de
la Guerra en persona, Abaddon the Despoiler, ha llegado encabezando una inmensa flota del Chaos. Incluso el genio estratégico de Marneus
Calgar se verá forzado hasta sus límites para asegurar la supervivencia del planeta, pues la Black Legion ha condenado incontables mundos a
la esclavitud y la muerte.
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Imperium Nihilus: Vigilus arde está repleto de trasfondo emocionante y nuevas reglas que te permiten recrear los sucesos trepidantes que se
describen en el libro. En su interior encontrarás:

- Trasfondo sobre la Guerra de Pesadillas, la vertiginosa fase final de la guerra por Vigilus, hasta llegar a su épico desenlace en el que uno de
los mayores campeones del Imperium se enfrenta al más temible adversario en combate personal
- Una guía para organizar y dirigir una campaña de Vigilus, incluyendo una capa adicional de reglas específicas a la narrativa: una tabla de
Eventos de Nihilus y 12 misiones de juego narrativo (6 Crisol de Guerra, 6 Ecos de Guerra), así como reglas especiales y Estratagemas
adicionales basadas en los acontecimientos de la Guerra de Pesadillas
- Seis emocionantes Battlezones para usar en tus partidas de Warhammer 40,000, cada una con nuevos desafíos tácticos y reglas para
representar entornos de campo de batalla variados, incluyendo reglas para luchar a bordo de naves espaciales, entre incendios desbocados y
muchos otros
- Hojas de datos nuevas y actualizadas para 12 unidades de Daemons y Chaos Space Marines (incluyendo a Abaddon the Despoiler, así como
las piezas de escenografía Noctilith Crown y Skull Altar), 6 Plegarias a los Dioses Oscuros que pueden usar las miniaturas con la clave
Sacerdote (y una Plegaria adicional para cada uno de los cuatro Poderes del Chaos), habilidades de ejército comunes para muchas unidades
del Chaos, así como perfiles de armamento y valores en puntos
- Ocho Destacamentos especializados, que incluyen Rasgos de Señor de la guerra, Reliquias y Estratagemas únicas para cada uno
- Reglas para la Black Legion, incluyendo ocho Estratagemas asignadas así como seis Reliquias, Rasgos de Señor de la guerra, y Objetivos
tácticos únicos de la Legión traidora de Abaddon
- Reglas para Capítulos renegados de Space Marines que se han pasado al bando de Abaddon, incluyendo ocho Estratagemas propias así
como seis Reliquias, Rasgos de Señor de la guerra y Objetivos tácticos

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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