
HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

Eco astillado de una antigua deidad del inframundo, Lauchon the Soulseeker navega en las mareas de muerte, atraído por 
los espíritus poderosos. Los lanzadores de conjuros pueden unirse a su odisea si están dispuestos a ofrecer un sacrificio.

DESCRIPCIÓN
Lauchon the Soulseeker es una 
única miniatura.

DEPREDADOR. Lauchon the Soulseeker 
es un hechizo permanente depredador. 
Puede mover hasta 12" y puede volar.

MAGIA
Invocar Lauchon the Soulseeker. Un bote 
de hueso amarillento surge de la tierra, su 
solitario ocupante es un barquero esquelético 
envuelto en llamas moradas. 

Invocar Lauchon the Soulseeker tiene 
dificultad de lanzamiento 6. Si se lanza con 
éxito despliega una miniatura de Lauchon 
the Soulseeker completamente a 12" o 
menos del lanzador.

 

HABILIDADES
Navegar mareas letales. Lauchon the 
Soulseeker conoce los torbellinos de 
corrientes de la magia de Shyish.

Cuando se despliega esta miniatura, el 
jugador que le despliega puede realizar un 
movimiento con ella inmediatamente. 

Potenciado por Shyish. Ente de pura 
magia amatista, el Soulseeker se ve muy 
potenciado mientras se encuentra en el Reino 
de la Muerte.

Si la batalla tiene lugar en el Reino de la 
Muerte, esta miniatura puede mover hasta 
18" en lugar de hasta 12".

Precio del alma. Soulseeker puede sentir la 
esencia de todas las cosas muertas y otros 
guerreros pueden seguirlo si están dispuestos 
a pagar su precio.

Antes de que un jugador realice un 
movimiento con esta miniatura, ese 
jugador puede elegir una unidad amiga 
completamente a 3" o menos de esta 
miniatura. Retira esa unidad y sitúala a 
un lado. Después de que esta miniatura 
haya movido, despliega esa unidad de 
nuevo completamente a 3" o menos de 
esta miniatura y a más de 9" de toda 
unidad enemiga. Una vez se ha desplegado 
esa unidad, 1 miniatura de esa unidad 
muere inmediatamente.
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