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Líderes inspiradores de las cámaras de Stormcast, los Lord-
Celestant van al combate envueltos en el manto del poder 

de la tormenta. Nadie puede escapar a los golpes vengativos 
mientras su armas derriban al adversario cobarde.

DESCRIPCIÓN
Un Lord-Celestant es una miniatura única 
armada con una espada rúnica de sigmarita 
y un martillo de guerra.

HABILIDADES
Venganza ineludible. Un Lord-Celestant 
es un guerrero temible, que machaca al 
enemigo con una lluvia de golpes.

Añade 1 al atributo Ataques de las armas de 
combate de esta miniatura si esta miniatura 
ha realizado un movimiento de carga en el 
mismo turno.

Capa de guerra de sigmarita. Los Lord-
Celestants pueden liberar una tormenta de 
magia letal almacenada en los adornos de 
sus capas.

En tu fase de disparo, esta miniatura puede 
hacer 1D6 impactos de tormenta mágica. 
Por cada impacto, elige 1 unidad enemiga 
a 16" o menos de esta miniatura que sea 
visible para ella y tira un dado. Con un 4+ es 
unidad recibe 1 herida mortal.

HABILIDAD DE MANDO
Venganza furibunda. Los Lord-Celestants 
lideran a sus hermanos en asaltos sobre las 
filas enemigas, destrozando al adversario 
con su furia inmortal.

Puedes usar esta habilidad de mando al 
inicio de la fase de combate. Si lo haces, elige 
una miniatura amiga con esta habilidad 
de mando situada a 3" o menos de una 
unidad enemiga. Añade 1 a las tiradas 
para impactar de unidades Stormcast 
Eternal amigas situadas completamente a 
12" o menos de esa miniatura cuando atacan 
en esa fase de combate.

LORD-CELESTANT

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

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Espada rúnica de sigmarita 1" 4 3+ 3+ -1 1

Martillo de guerra 1" 2 4+ 3+ - 1


