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SLAUGHTERPRIEST

SLAUGHTERPRIEST
CON HACKBLADE Y WRATH-HAMMER

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, PRIEST, SLAUGHTERPRIESTKEYWORDS

Los Slaughterpriests son enormes bersérkers armados con hachas, símbolos vivientes del poder del Dios de la Sangre en el campo de 
batalla. Estos viles sacerdotes lideran a sus camaradas a la batalla siguiendo visiones que les manda el propio Khorne, hacen que la 
sangre de sus enemigos hierva en sus venas, y los enloquecen con una sed de sangre demente.

Una bola de metal con púas surca el aire como un meteoro, firmemente sujeta a una cadena atada al antebrazo del Slaughterpriest. 
Quienes no mueren ante el ataque de su martillo de la ira son arrastrados dentro de su alcance y decapitados toscamente con su 
desmembradora, mientras él aúlla su devoción al Dios de la Sangre.

DESCRIPCIÓN
Un Slaughterpriest es una única miniatura. 
Va armado con un Hacha bañada en sangre 
(Bloodbathed Axe), un arma ceremonial del 
tamaño de un hombre corriente.

HABILIDADES
Desdén por la Hechicería. Como avatares 
vivientes de la furia del Dios de la Sangre, los 
Slaughterpriests comparten la aversión de su amo 
hacia la magia y quienes la usan. Esta miniatura 
puede tratar de disipar un hechizo en cada fase de 
héroe enemiga como si fuese un mago.

Plegarias alimentadas con sangre. En tu fase de 
héroe, un Slaughterpriest puede rezarle a Khorne 
para pedirle ayuda. Elige una de las plegarias 
de la derecha, y luego tira un dado, sumando 1 
al resultado si el Slaughterpriest mató a alguna 
miniatura en el turno anterior. Si el resultado es 
de 4 o más, la plegaria es respondida y se produce 
su efecto. Si el resultado es un 1, la súplica del 
Slaughterpriest es considerada indigna de un 
seguidor del Dios de la Sangre y éste sufre 1D3 
heridas mortales.

Hervir la sangre. Elige una unidad enemiga a 16" 
o menos. Esa unidad sufre 1D6 heridas mortales 
cuando sus guerreros empiezan a gritar de agonía 
al brotarles chorros de sangre hirviente del cuerpo.

Vincular con sangre. El Slaughterpriest inflama 
a sus enemigos, haciendo que sucumban a la sed 
de sangre. Elige una unidad enemiga que esté a 
16" o menos de esta miniatura pero a más de 3" de 
cualquiera de tus unidades. Todas las miniaturas 
de la unidad deben correr todo lo que puedan 
hacia tu unidad más cercana, como si fuese su 
fase de movimiento.

DESCRIPCIÓN
Un Slaughterpriest con Hackblade y Wrath-
hammer es una única miniatura. Blande un 
contundente Martillo de la ira (Wrath-hammer) 
y un Machete desmembrador (Hackblade).

HABILIDADES
Desdén por la Hechicería. Como avatares 
vivientes de la furia del Dios de la Sangre, los 
Slaughterpriests comparten la aversión de su amo 
hacia la magia y quienes la usan. Esta miniatura 
puede tratar de disipar un hechizo en cada fase de 
héroe enemiga como si fuese un mago.

Plegarias alimentadas con sangre. En tu fase de 
héroe, un Slaughterpriest puede rezarle a Khorne 
para pedirle ayuda. Elige una de las plegarias 
de la derecha, y luego tira un dado, sumando 1 
al resultado si el Slaughterpriest mató a alguna 
miniatura en el turno anterior. Si el resultado es 
de 4 o más, la plegaria es respondida y se produce 
su efecto. Si el resultado es un 1, la súplica del 
Slaughterpriest es considerada indigna de un 
seguidor del Dios de la Sangre y éste sufre 1D3 
heridas mortales.

Hervir la sangre. Elige una unidad enemiga a 16" 
o menos. Esa unidad sufre 1D6 heridas mortales 
cuando sus guerreros empiezan a gritar de agonía 
porque les brotan chorros de sangre hirviente 
del cuerpo.

Vincular con sangre. El Slaughterpriest inflama a sus 
enemigos, haciendo que sucumban a la sed de sangre. 
Elige una unidad enemiga que esté a 16" o menos 
de esta miniatura pero a más de 3" de cualquiera 
de tus unidades. Todas las miniaturas de la unidad 
deben correr todo lo que puedan hacia tu unidad más 
cercana, como si fuese su fase de movimiento.

KEYWORDS

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bloodbathed Axe 2" 3 4+ 3+ - 2

6"

8
6 5+

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

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

6"

8
6 5+
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