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El primero de los Stormcast Eternals, el Celestant-Prime es la 
personificación de la Tormenta de Sigmar, una tempestad viviente. 

Porta el martillo de guerra Ghal Maraz y cae sobre el enemigo como 
un cometa, barriendo filas enteras de adversarios con sus golpes.

ORDEN, CELESTIAL, HUMANO, STORMCAST ETERNAL, HÉROE, CELESTANT-PRIME

CELESTANT-PRIME
MARTILLO DE SIGMAR

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Ghal Maraz, el Martillo de Sigmar 2" 3 3+ 2+ -3 3

DESCRIPCIÓN
El Celestant-Prime es un personaje con 
nombre y una miniatura única. Está armado 
con Ghal Maraz, el Martillo de Sigmar.

VOLAR: Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Cetro del cometa. Ardiendo con poder 
celestial, el Celestant-Prime levanta su 
cetro antes de dejarlo caer para hacer 
llover cometas. 

En tu fase de disparo, puedes elegir un 
punto en el campo de batalla a 24" o menos 
de esta miniatura y que sea visible para ella. 

Cada unidad a 1D6" o menos de ese punto 
recibe 1D3 heridas mortales. 

Planetario de sinos celestiales. Una 
tormenta de energía celestial gira en torno 
a los pies del Celestant-Prime, otorgándole 
información que le ayudará en combate. 

 Una vez por turno, puedes cambiar una 
de las siguientes tiradas de dados por 
una tirada a tu elección. Aplica cualquier 
modificador a la nueva tirada:

•  Una tirada para impactar de un ataque 
realizado por esta miniatura

•  Una tirada para herir de un ataque 
realizado por esta miniatura

•  Una tirada de salvación de un ataque 
realizado por esta miniatura

•  Una tirada para correr de 
esta miniatura

•  Una tirada para cargar de 
esta miniatura

•  Una tirada que determine el alcance o 
cantidad de heridas mortales del Cetro 
del cometa de esta miniatura

 



Portador del martillo de guerra. El 
Celestant-Prime porta Ghal Maraz, el 
Partecráneos, el martillo del propio Sigmar. 
Esta potente reliquia no sólo es un arma 
letal, sino un símbolo de esperanza para las 
fuerzas del Orden.

Añade 1 al atributo Coraje de las unidades 
Orden amigas situadas completamente a 
18" o menos de esta miniatura.

Retribución desde lo alto. El Celestant-
Prime desciende de Azyr allí donde la pelea 
es más compleja, y Ghal Maraz brilla con 
fuerza mientras golpea al enemigo. 

En lugar de desplegar esta miniatura en el 
campo de batalla, puedes dejarla a un lado 
y decir que despliega en los Cielos como 
unidad de reserva. Si lo haces, al final de tu 
fase de movimiento debes declarar si esta 
miniatura sigue en reserva o golpea desde 
los Cielos.

Si esta miniatura permanece en reserva, 
añade 2 al atributo Ataques de Ghal Maraz 
hasta el final de la batalla.

Si esta miniatura golpea desde los Cielos, 
despliega esta miniatura en el campo de 
batalla a más de 9" de cualquier unidad 
enemiga. Adicionalmente, si esta miniatura 
golpea desde los Cielos, hasta tu siguiente 
fase de héroe resta 2 al atributo Coraje de 
las unidades enemigas que se encuentren a 
12" o menos de esta miniatura. 


