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Los Lumineth son maestros de la magia. Gracias a su habilidad inconmensurable, salvarán a los Reinos Mortales del desastre, sin importar el
coste. Solo los Lumineth serían lo bastante arrogantes para reclamar el título de Señores del Reino, sin embargo, tal es el estrecho vínculo que
han forjado con Hysh que se han ganado ese derecho. Sus inmaculadas compañías brillantes luchan como una sola, mientras que los
guerreros devotos de sus templos aelementiri invocan a los espíritus de guerra de los elementos para prestarles poderes sobrenaturales e
incluso luchar junto a ellos. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

23,75 €

Ahorras -1,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Domina una nueva generación de aelves con Battletome: Lumineth Realm-lords, tu guía para los habitantes de Hysh que manejan la luz y
dominan los elementos. Tanto si eres un veterano del Mundo Pretérito para los sucesores espirituales de tus Altos Elfos de antaño o un nuevo
jugador que busca un ejército gratificante, táctico y poderoso, este libro es tu guía completa. Descubre la historia de los Señores del Reino de
Lumineth con un trasfondo extraordinario y bellas ilustraciones, e inspírate para tu propio proyecto de hobby personal con una galería de
miniaturas impresionantes y consejos de pintura para que organices un ejército con hojas de unidad, habilidades de lealtad, hechizos y mucho
más.

Este libro de tapa dura de 72 páginas contiene:

- Habilidades de lealtad para Lumineth, que incluyen una variedad de rasgos de batalla
- 2 Saberes mágicos
- 2 planes de batalla que te permiten luchar emocionantes batallas narrativas que se adaptan a las formas de guerra de los Señores del Reino
Lumineth
- Reglas para crear una banda de Lumineth para Path to Glory, incluidas las tablas de recompensas de campeones y seguidores
- 4 hojas de unidad para tus batallones
- 13 hojas de batallón y 3 hojas de hechizos permanentes
- Perfiles de batalla para todas las unidades y hechizos permanentes presentados en este tomo de batalla

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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