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La furia del bosque se agita por los poderes mágicos de los Treelord Ancients que lideran a los sylvaneth a la guerra. Estos espíritus-
árbol de aspecto imponente, que se cuentan entre las criaturas más antiguas de los reinos, no son sólo guerreros temibles capaces de 
recorrer las sendas espirituales a voluntad, sino también poderosos usuarios de magia que pueden desatar la ira de los bosques contra 
sus enemigos.

TREELORD ANCIENT

5"

9
12 3+

KEYWORDS

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Doom Tendril Staff 18" 1 ✹ 3+ -1 D6
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sweeping Blows 3" ✹ 3+ 3+ -1 D6
Massive Impaling Talons 1" 1 3+ ✹ -2 1

DESCRIPCIÓN
Un Treelord Ancient es una única miniatura. Un 
Treelord Ancient está armada con garras enormes 
empaladoras (Massive Impaling Talons) y también 
puede atacar con grandes barridos (Sweeping 
Blows) o a distancia con su báculo de tentáculos de 
perdición (Doom Tendril Staff).

HABILIDADES
Empalar. Si las garras enormes empaladoras de 
un Treelord Ancient infligen una herida a una 
miniatura enemiga, tira un dado y resta 1 a la 
tirada. Si el resultado es igual o mayor que las 
heridas que le quedan al enemigo, este muere.

Comunión silenciosa. En la fase de héroe, un 
Treelord Ancient puede comulgar con las raíces 
del reino, invocando un grupo de árboles. Tira 
un dado. Con un resultado de 4 o more, puedes 
desplegar un Sylvaneth Wyldwood. Cada Bosque 
Citadel debe desplegarse a 15" o menos del Treelord 
Ancient, y a más de 3" de cualquier otra miniatura. 

 
Pisotón terremoto. Al inicio de la fase de combate 
el Treelord Ancient da un pisotón: tira un dado 
por cada unidad enemiga a 3" o menos de esta 
miniatura. Con un resultado de 4 o más la unidad 
es derribada por el impacto y debe restar 1 a todas 
las tiradas para golpear de esa fase de combate 
mientras recuperan la verticalidad.

Senda espiritual. Si un Treelord Ancient está a 3" 
o menos de un Sylvaneth Wyldwood al inicio de 
tu fase de movimiento, puede viajar a través de las 
sendas espirituales. Si lo hace, retira el Treelord 
Ancient del campo de batalla y despliégalo a 3" o 
menos de un Sylvaneth Wyldwood, diferente y a más 
de 9" de cualquier miniatura enemiga. Esto cuenta 
como su movimiento para la fase de movimiento.

MAGIA
Un Treelord Ancient es un mago. Puede intentar 
lanzar un hechizo en cada una de tus fases de héroe 
e intentar disipar un hechizo en cada una de las fases 
de héroe del enemigo. Conoce los hechizos Proyectil 
mágico, Escudo místico y Despertar al bosque.

DESPERTAR AL BOSQUE
Despertar al bosque tiene dificultad de 
lanzamiento 6. Si se lanza con éxito elige un 
Sylvaneth Wyldwood que esté a 24" o menos del 
lanzador. Cada unidad enemiga a 3" o menos de ese 
Sylvaneth Wyldwood sufre 1D3 heridas mortales 
cuando los árboles reviven y atacan con sus ramas 
retorcidas y sus pinchos.

HABILIDAD DE MANDO
Atender a la canción espiritual. El Treelord 
Ancient habla con los suyos mediante la canción 
espiritual, avisándoles de los peligros que se 
acercan. Hasta tu siguiente fase de héroe, puedes 
repetir las tiradas de salvación con un resultado de 
1 de las unidades Sylvaneth que estén a 10" o 
menos del Treelord Ancient.

ORDER, SYLVANETH, MONSTER, HERO, WIZARD, TREELORD ANCIENT

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Doom Tendril Staff Sweeping Blows Massive Impaling Talons
0-2 2+ 3 2+
3-4 3+ 2 2+
5-7 4+ 2 3+
8-9 5+ 1 3+
10+ 6+ 1 4+


