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Bendecidos con gran intelecto y una profunda conexión con Azyr, 
los Starpriests proporcionan apoyo mágico de primera línea a los 
Seraphon en batalla. Cada uno es un hábil mago capaz de abrasar 

al enemigo con la luz de cuerpos celestes lejanos.

DESCRIPCIÓN
Un Skink Starpriest es una sola miniatura 
armada con un báculo de la serpiente y 
proyectil venenoso.

HABILIDADES
Heraldo astral.: Al realizar complejos 
rituales estelares, estos sacerdotes pueden 
adivinar, y por tanto manipular, el resultado 
de una batalla.

Al inicio de tu fase de héroe, tira un dado por 
esta miniatura; con un 5+, recibes 1 punto 
de mando.

Báculo de la serpiente. Al canalizar poder 
cósmico mediante su báculo de dos cabezas, 
un Starpriest cubre las armas de sus aliados 
con veneno.

En tu fase de héroe, puedes elegir 1 unidad 
Seraphon amiga completamente a 12" o 
menos de esta miniatura. Si lo haces, hasta 
tu siguiente fase de héroe, si el resultado sin 
modificar de una tirada para herir de un ata-
que realizado por esa unidad es 6, ese ataque 
inflige 1 herida mortal en el blanco además 
de cualquier daño normal. Una unidad no 
puede beneficiarse de esta habilidad más de 
una vez por fase.

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede intentar 
lanzar 1 hechizo en tu fase de héroe e inten-
tar disipar 1 hechizo en la fase de héroe ene-
migo. Conoce los hechizos Proyectil arcano, 
Escudo místico y Luz estelar ardiente.

Luz estelar ardiente. El Starpriest invoca luz 
resplandeciente de un lejano cuerpo celeste.

Luz estelar ardiente tiene un valor de lan-
zamiento de 6. Si se lanza con éxito, elige 1 
unidad enemiga a 18" o menos del lanzador 
y visible para él. Hasta tu siguiente fase de 
héroe, resta 1 a las tiradas para impactar de 
ataques realizados por esa unidad.

SKINK STARPRIEST

ORDEN, SERAPHON, SKINK, HÉROE, MAGO, STARPRIEST

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Proyectil venenoso 18" 2 3+ 3+ -1 1

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Báculo de la serpiente 1" 2 4+ 3+ -1 1


