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ASPIRING DEATHBRINGER

ASPIRING DEATHBRINGER
CON GOREAXE Y SKULLHAMMER
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A través de batallas constantes y una carnicería implacable, un Aspiring Deathbringer pugna por alcanzar una gloria salpicada 
de sangre. Mientras su hacha muerde la carne de sus enemigos, el campeón grita alabanzas al Dios de la Sangre, instando a los 
Bloodbound a avasallar a los enemigos y despedazarlos en nombre de Khorne.

El desprecio que el Dios de la Sangre profesa por los cobardes se ve personificado en esos Aspiring Deathbringers que cazan a los 
débiles. Avanzando amenazadoramente, enseñando los dientes tras una máscara de muerte, estos carniceros infunden el temor de 
Khorne en sus víctimas. Quienes muestran incluso un atisbo de duda son masacrados sin piedad y dejados allí para que se pudran.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bloodaxe 1" 3 3+ 4+ - 1
Wrath-hammer 3" D3 3+ 4+ - 1

5"

7
5 4+

DESCRIPCIÓN
Un Aspiring Deathbringer es una única miniatura. 
Va armado con un Hacha de sangre (Bloodaxe) y 
un Martillo de la ira (Wrath-hammer).

HABILIDADES
Sediento de gloria. Si un Hero de Khorne 
muere a 6" o menos de esta miniatura, puedes 
repetir las tiradas de golpear y de salvación fallidas 
con esta miniatura durante el resto de la batalla.

HABILIDAD DE MANDO
Masacre encarnada. Si el Aspiring Deathbringer 
usa esta habilidad, hasta el final de tu siguiente 
fase de héroe puedes sumar 1 al atributo Attacks 
de todas las melee weapons usadas por unidades 
Mortal Khorne de tu ejército a 6" o menos 
de esta miniatura.

DESCRIPCIÓN
Un Aspiring Deathbringer con Goreaxe y 
Skullhammer es una única miniatura. Viste 
armadura con sangre reseca y va armado con 
un Hacha ensangrentada (Goreaxe) y un Martillo 
de cráneos (Skullhammer), para poder abrir 
una senda de destrucción entre las filas de los 
débiles y cobardes.

HABILIDADES
Perdición de los cobardes. Nada enfurece más a 
este campeón que ver la cobardía patente en las 
caras de sus oponentes en batalla. Tan miserable 
debilidad hace que este guerrero alcance nuevas 
cotas de furia homicida. Si alguna miniatura 
enemiga huye a 8" o menos de este Aspiring 
Deathbringer en la fase de acobardamiento, esta 
miniatura puede, al final de dicha fase, agruparse  
y atacar como si fuese la fase de combate. 

HABILIDAD DE MANDO
Masacre encarnada. Si el Aspiring Deathbringer 
usa esta habilidad, hasta el final de tu siguiente 
fase de héroe puedes sumar 1 al atributo Attacks 
de todas las melee weapons usadas por unidades 
Mortal Khorne de tu ejército a 6" o menos 
de esta miniatura.

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, ASPIRING DEATHBRINGER

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Goreaxe 1" 3 3+ 4+ - 1
Skullhammer 1" 3 4+ 3+ - 1

5"

7
5 4+
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