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El suelo tiembla al paso del gargantuesco wardroth beetle desde el que Alarielle lidera la carga de los sylvaneth. Allí donde cae su 
iracunda mirada, sus enemigos se encogen aterrorizados, pues la diosa no guarda piedad para aquellos que saquean y destrozan su 
reino. Hechicera y curadora, guerrera y protectora, Alarielle es el corazón y el alma de su raza.

ALARIELLE THE EVERQUEEN
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DESCRIPCIÓN
Alarielle the Everqueen es una única miniatura. En 
una mano porta la letal Lanza de Kurnoth (Spear of 
Kurnoth) mientras que en la otra acaba en la Garra 
de la pérdida (Talon of the Dwindling) un arma 
terrible que hiela las almas de aquellos a quienes 
hiere. Monta sobre un imparable Wardroth Beetle, 
que causa una ruina sin precedentes con su gran 
cornamenta (Great Antlers).

VOLAR
Alarielle the Everqueen puede volar.

HABILIDADES
Ánfora del alma. Con un gesto, Alarielle puede 
invocar pólenes curativos y semillas del ánfora que 
porta su montura. Alarielle puede hacer esto en 
su fase de héroe. Si lo hace, tira en la tabla inferior 
para determinar el efecto. Si quieres, puedes elegir 
un resultado menor del que has obtenido. 

 Tirada Resultado 
 1-3 Todas las miniaturas Sylvaneth 
  a 30" o menos de Alarielle se curan  
  1D3 heridas. 
 4 Despliega una unidad de  
  2D6 Dryads. .  
 5 Despliega una unidad de 1D6  
  Tree-Revenants.. 
 6 Despliega un Treelord. 
 
Cualquier miniatura que despliegues deberá 
hacerlo a 9" o menos de Alarielle, y al menos a 3" 
del enemigo.

 
Ariete viviente. Un Wardroth Beetle a la carga 
puede estremecer hasta a la fortaleza más 
poderosa. Si la miniatura acaba un movimiento de 
carga a 1" o menos de un elemento de escenografía, 
cualquier otra unidad sobre o dentro del elemento 
de escenografía sufre 1D3 heridas mortales.  
Explosión de vida. En cada una de sus fases de 
héroe, Alarielle invoca las energías restauradoras 
de su reino y cura 1D3 heridas.

Garra de la pérdida. El mero toque de la Garra de 
la pérdida es suficiente para marchitar el espíritu 
y atrofiar el cuerpo. Al final de la fase de combate 
tira dos dados por cada miniatura que haya 
sufrido heridas de la Garra de la pérdida pero no 
haya muerto. Si el resultado supera el atributo 
Wounds de la miniatura o si obtiene dos seises, la 
miniatura muere.

Golpe dramático. Cuando el Wardroth Beetle 
ataca con su gran cornamenta puedes añadir 1 a 
las tiradas para golpear si la unidad objetivo tiene 
cinco o más miniaturas. 

 

MAGIA 
Alarielle the Everqueen es una maga. Puede 
intentar lanzar tres hechizos diferentes en cada 
una de sus fases de héroe e intentar dispersar tres 
hechizos en cada una de las fases de héroe enemigo. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y Metamorfosis.

METAMORFOSIS
Con una mirada de la Reina Eterna, los brazos 
del enemigos se enredan y sus pies se entierran. 
Metamorfosis tiene una dificultad de lanzamiento 
de 5. Si se lanza con éxito, elige una unidad 
enemiga a 16" o menos y tira una cantidad de dados 
igual al resultado de la tirada de lanzamiento (p. 
ej. si el resultado de la tirada de lanzamiento fue 
un 6, tira 6 dados). Por cada resultado de 4 o más, 
la unidad sufre una herida mortal. Si la última 
miniatura de la unidad muere, puedes situar un 
Sylvaneth Wyldwood en su lugar. Ningún Citadel 
Wood puede desplegarse a 1" o menos de otras 
miniaturas o piezas de escenografía. 

HABILIDAD DE MANDO
Ira de Ghyran. La furia de la Reina Eterna 
renacida no conoce límites. Alarielle puede usar 
esta habilidad una vez por batalla. Si lo hace, 
puedes repetir todas las tiradas fallidas para herir 
hechas por miniaturas Sylvaneth amigas hasta 
tu siguiente fase de héroe.
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Spear of Kurnoth ✹ 1 3+ 2+ -2 D6
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Talon of the Dwindling 1" 4 3+ 4+ - 1
Wardroth Beetle’s Great Antlers 2" 5 4+ 3+ -2 ✹

✹

10
16 3+

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Move Spear of Kurnoth Great Antlers
0-4 16" 30" 5
5-7 14" 25" 4

8-10 10" 20" 3
11-13 8" 15" 2
14+ 6" 10" 1


