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Las Adepta Sororitas son la Cámara Militante, o fuerza de combate armada, del Adeptus Ministorum. A menudo conocidas coloquialmente
como las "Hermanas de la Batalla", su Orden fue creada para defender a los fieles y sus lugares de culto, luchando contra las amenazas de
daemons, xenos e incluso humanos herejes. Con la apertura de la Gran Fisura y la ruptura del reino de su Emperador, nuevas cruzadas de
Hermanas de Batalla se han lanzado a través de la galaxia para llevar el juicio con llamas, espadas y bólter. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

40,38 €

Ahorras -2,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Ataviadas con gruesas servoarmaduras y empuñando armas que generalmente solo se ven entre los Ángeles de la Muerte del Emperador, las
Adepta Sororitas salen al campo con un celo insaciable. Fortalecidas por su fe y capaces de realizar hazañas milagrosas, las Hermanas de
Batalla marchan junto a poderosos tanques y exoesqueletos mecánicos con los que llevan el fuego y la furia a todos los rincones de la galaxia.
Junto con imágenes inspiradoras de miniaturas increíblemente pintadas, puedes profundizar en el trasfondo y la historia de las Adepta
Sororitas, y descubrir las reglas que necesitas para aplicarlas en tus partidas de Warhammer 40,000.

Dentro de este codex de 128 páginas, encontrarás:
– La historia y los orígenes de loas Adepta Sororitas, que detallan cómo surgieron de una herejía que abarcaba galaxias para defender la fe del
Emperador.
– Una muestra de miniaturas Citadel increíblemente pintadas que muestra las libreas marciales de sus muchas órdenes sagradas.
– Una amplia gama de hojas de datos que proporcionan reglas de tablero para 34 unidades del ejército del Adepta Sororitas
– Un gran número de estratagemas, reliquias y rasgos de señor de la guerra con algunos favoritos actualizados y nuevas opciones para tu
ejército en el tablero.
– Reglas de Cruzada a medida que te permiten embarcarte en una misión para elevar a tu Canonesa al estado de Santa Viviente.
– ¡Y mucho más!

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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