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Tomo de batalla: Disciples of Tzeentch

  

Los Disciples of Tzeentch tienen muchas formas, desde cultistas Arcanite a huestes de daemons balbuceantes. Entre sus filas hay hombres
bestia de cabeza de pájaro, monstruosidades con cuernos y muchos videntes de múltiples ojos, todos ellos decididos a transformar la realidad
de los Reinos Mortales. Incluso el menor entre los suyos cuenta con talento mágico y enfrentarse a ellos en combate es enfrentarse a una
barrera de hechizos letales, transmutaciones fatales y puro Caos. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

27,55 €

Ahorras -1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Abraza la locura y libera una miriada de cultos del Arquitecto del destino en el Tomo de batalla: Disciples of Tzeentch! Este tomo de
conocimiento arcano es tu guía completa a uno de los ejércitos más impredecibles de Warhammer Age of Sigmar, una coalición de portadores
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de magia, monstruos y cultistas con el poder para manipular el destino. En este libro descubrirás el mundo oculto de los Disciples of Tzeentch,
incluyendo sus aquelarres ocultos en el propio Laberinto de Cristal, todo ilustrado con imágenes fantásticas, y podrás llevarlos al campo de
batalla con tu propio ejército.

Las habilidades de lealtad, reglas de subfacción y más te permitirán aprovechar al máximo tu ejército Disciples of Tzeentch. Controla el destino
con el sistema de Dados de destino, dedícate a los Cónclaves del Cambio, invoca hordas de Daemons al campo de batalla, persigue agendas
ocultas... cómo consigas reunir los dones de Tzeentch queda a tu elección. Para ayudarte en tu ascensión a la gloria, este libro también incluye
consejos con ejércitos de ejemplo, miniaturas pintadas de forma asombrosa, consejos de pintura, reglas de Sendero a la gloria y mucho más.

Este libro en tapa dura de 88 páginas incluye:
- La historia y los orígenes de los Disciples of Tzeentch, desde los cultos incontables que existen en las callejuelas de las ciudades de sigmar a
los Daemons de los Reinos del Caos
- Información y arte que da vida al mundo de los Disciples of Tzeentch
- Consejos para coleccionar Disciples of Tzeentch, y reglas que te permitirán combatir batallas con ellos en la mesa de juego
- Habilidades de lealtad que comprenden una amplia selección de rasgos de batalla, rasgos de mando, artefactos de poder y saberes de
hechizos únicos de tu ejército
- Un plan de batalla que representa un ritual secreto llevado a caba por los Disciples of Tzeentch
- Reglas temáticas alrededor de los seis Cónclaves del Cambio más famosos, que ofrecen nuevas formas de usar tu colección

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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