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La muerte acecha en el Páramo Vientosangriento. La mirada de Nagash se vuelve hacia este reino de pesadilla de matanzas y carnicerías, y
envía sus ejércitos de medianoche para reclamar unas almas que cree legítimamente suyas. Tal vez bandas más pequeñas tengan éxito donde
su invasión ha fracasado. Incluso ahora se aventuran en los dominios de los vivos con la fría paciencia de la tumba, tomando la tierra que
pueden y reemplazando la locura con la inmóvil, inmutable e insensible calma de los muertos, todo en el nombre del Gran Nigromante. 
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Calificación: Sin calificación 
Precio

19,00 €

Ahorras -1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Portadores de la Muerte es la guía esencial para comandar las fuerzas de la Gran Alianza: Muerte en tus partidas de Warcry. Se detallan
totalmente 4 bandas, desde los etéreos Nighthaunt hasta los disciplinados Ossiarch Bonereapers. Encontrarás montones de nuevas cartas de
luchador, tablas de antecedentes, búsquedas destinadas y retos, en resumen, todo lo que necesitas para jugar con las fuerzas de la Muerte en
campañas completas.

En el interior, encontrarás:

- Reglas completas para las siguientes bandas: Flesh-eater Courts, Legions of Nagash, Nighthaunt, and Ossiarch Bonereapers.
- Cartas de luchador para prácticamente todas las miniaturas disponibles para la Gran Alianza: Muerte.
- Reglas para dos Monstruos de la Muerte: Terrorgheists and Zombie Dragons.
- Reglas depuradas para incluir monstruos en tu banda de guerra, ¡así como nuevas habilidades para usarlas contra ellos!
- Nuevas reglas para bandas con marcas de facción mixtas bajo la misma Gran Alianza y más de un líder.
- Tablas para los nombres de los guerreros, los orígenes de las bandas y los antecedentes de los líderes.
- 4 búsquedas destinadas de la Muerte, incluyendo tablas de botín tanto para el Honor como para la Gloria.
- 6 Retos de la Muerte, incluyendo reglas especiales y valiosos botines.
- Hojas de banda en blanco para copiar y rellenar.

Si necesitas cosechar las almas de Ochopartes en el nombre de Nagash, este libro de 64 páginas de tapa blanda es para ti.

Se requiere una copia del Libro Básico de Warcry para aprovechar al máximo el contenido de esta expansión.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.invasiontalavera.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9738&virtuemart_category_id=716&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

