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LORD KROAK

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Ancient Spirits’ Spectral Claws 3" 2D6 3+ 3+ -1 1

DESCRIPCIÓN
Lord Kroak es una sola miniatura. Su 
cuerpo momificado lleva mucho tiempo 
muerto y recostado en su palanquín de 
piedra. Los enemigos que se acercan a él 
sucumben a las garras espectrales (Spectral 
Claws) de los espíritus que lo guardan. 

VOLAR
Lord Kroak vuela.

HABILIDADES
Muerto desde tiempos inmemoriales. El 
cuerpo de Lord Kroak es muy viejo, pero 
su poderoso espíritu lo mantiene de una 
pieza. Por eso solo le afectan los ataques 
más brutales, que logran separar momen-
táneamente su conciencia de su cuerpo. 

En cada fase de acobardamiento, tira un 
dado y suma el número de heridas que 
sufrió Lord Kroak durante ese turno. Si el 
resultado es mayor que su atributo Bravery, 
la miniatura muere. De lo contrario, cura 
todas sus heridas. Las habilidades o reglas 
que le fueran a matar de inmediato, en vez 
de eso le causan 1D6 heridas mortales. 
 

MAGIA
Lord Kroak es un mago. Puede intentar 
lanzar cuatro hechizos en cada una de tus 
fases de héroe y puede intentar disipar 
cuatro hechizos en cada fase de héroe 
enemiga. Conoce los hechizos Proyectil 
mágico, Escudo místico, Retribución 
celestial e Invocar cometa.

RETRIBUCIÓN CELESTIAL
Una fuerza devastadora sacude a los 
espíritus del palanquín de Kroak y los 
impulsa hacia el enemigo para causarle  
la perdición.

Lord Kroak puede lanzar Retribución 
celestial hasta tres veces en la fase de 
héroe. La primera vez tiene dificultad de 
lanzamiento 7, la segunda 8 y la tercera 9. 
Si se lanza con éxito, tira tres dados para 
determinar el alcance de los espíritus en 
pulgadas. Cada unidad enemiga dentro 
del alcance sufre 1D3 heridas mortales. 
Los espíritus vengativos se ensañan 
especialmente con los Chaos Daemons; 
estas unidades sufren 1D6 heridas 
mortales en vez de 1D3.

 

INVOCAR COMETA
Lord Kroak eleva su conciencia a los cielos 
para invocar una lluvia de cometas sobre 
las líneas enemigas. Invocar cometa tiene 
dificultad de lanzamiento 7. Si se lanza con 
éxito, escoge hasta 1D3 unidades enemigas, 
o 1D6 si la tirada de lanzamiento fue 10 o 
más. Cada una de estas unidades sufre 1D3 
heridas mortales al recibir el impacto de 
un cometa.

HABILIDAD DE MANDO
Adivinación precisa. Lord Kroak proyecta 
su conciencia para leer la trama del destino 
como un mortal leería un mapa. Si Lord 
Kroak usa esta habilidad, tira tres dados. 
Con cada 4 o más, Lord Kroak obtiene una 
visión del futuro. Cada visión puede usarse 
para repetir un único dado antes de tu 
siguiente fase de héroe. 
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