
Una fusión de pesadilla de huesos y materia espiritual torturada, un Soulscream Bridge se desintegra y consume las 
almas de los caídos para abrir un camino improvisado a través de la realidad.

DESCRIPCIÓN
Un Soulscream Bridge es un único hechizo 
permanente formado por 2 miniaturas (si se 
dispersa, retira ambas miniaturas).

MAGIA
Invocar Soulscream Bridge. Un coro de 
gritos de agonía llena el aire conforme 
un puente óseo se alza desde el cielo cual 
serpiente esquelética.

Invocar Soulscream Bridge tiene dificultad 
de lanzamiento 6. Si se lanza con éxito 
despliega la primera miniatura Soulscream 
Bridge completamente a 6" o menos del 
lanzador y despliega la segunda miniatura 
Soulscream Bridge completamente a 12" o 
menos de la primera. 

HABILIDADES
Pasaje letal. Quienes cruzan un Soulscream 
Bridge viajan a través de mareas de magia 
letal, sobrepasando obstrucciones físicas.

Al inicio de tu fase de movimiento, las 
unidades amigas completamente a 6" o 
menos de una miniatura Soulscream Bridge 
de este hechizo permanente pueden viajar 
a través del Soulscream Bridge. Si lo hacen, 
retira esa unidad del campo de batalla y 
vuelve a desplegarla completamente a 6" o 
menos de otra miniatura Soulscream Bridge 
de este hechizo permanente, a más de 9" de 
toda unidad enemiga. Esa unidad no puede 
realizar un movimiento normal en esa fase. 

Constructo de pesadilla. Los gritos de las 
almas destrozadas para potenciar esa invo-
cación son terribles de oír. 

Resta 1 al atributo Coraje de las unidades ene-
migas mientras se encuentren a 6" o menos 
de una miniatura Soulscream Bridge. Esta 
habilidad no afecta a unidades Muerte .

Potenciado por Shyish. Los espíritus 
son abundantes en el Reino de la Muerte, 
donde aumenta mucho el alcance de un 
Soulscream Bridge.

Si la batalla tiene lugar en el Reino de la 
Muerte, la segunda miniatura de Souls-
cream Bridge puede desplegarse completa-
mente a 24" o menos de la primera, en lugar 
de a 12" o menos de la primera.
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