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DRYCHA HAMADRETH

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Colony of Flitterfuries ✹ See below
Swarm of Squirmlings 10" See below
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Slashing Talons 2" ✹ 4+ 3+ -1 2
Thorned Slendervines 2" 2D6 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Drycha Hamadreth es una única miniatura. Una 
luchadora decidida que confía en sus Garras 
desgarradoras (Slashing Talons) y que despelleja 
a sus enemigos con las esbeltas vides espinosas 
(Thorned Slendervines) que surgen de su forma 
blindada. Sin embargo no lucha sola, ya que es la 
personificación de la malicia de Hamadrithil. Su 
cuerpo es el huésped de una Colonia de ninfas 
polilla (Colony of Flitterfuries) o un Enjambre de 
retorzones (Swarm of Squirmlings). 

HABILIDADES
Aspecto mercurial. Los impredecibles arrebatos de 
furia de Drycha son famosos así como sus asaltos 
de melancolía. Al inicio de cada ronda de batalla, 
después de tirar para ver quién tiene el primer 
turno, tira un dado. Con un resultado de 1, 2 o 3, 
Drycha está enfurecida, mientras que con un 4, 5 o 
6 está amargada. Su humor dura hasta el final de la 
ronda de batalla.

Enfurecida. Mientras Drycha está enfurecida, 
doble la cantidad de ataques que hace con sus garras 
desgarradoras. Las ninfas polilla se sostienen con 
su ira, así que puedes repetir cualquier dado con un 
resultado de 1 si ataca con su Colonia de ninfas polilla.

Amargada. Mientras Drycha está amargada, la 
punzada de la agonía la revigoriza. Resta dos a 
la cantidad de heridas que Drycha haya perdido 
al consultar la tabla de daño. Los retorzones se 
deleitan en su melancolía, así que puedes repetir 
cualquier dado con un resultado de 1 si ataca con 
su Enjambre de retorzones.

 
Canción de despecho. Drycha comparte una 
camaradería especial con los Outcasts, quienes 
parecen emular su furia. Puedes repetir las tiradas 
para herir con un resultado de 1 de los Spite-
Revenants siempre que su unidad esté a 10" o 
menos de Drycha Hamadreth. 

Colonia de ninfas polilla. Las voraces ninfas polilla 
surgen de Drycha en grandes nubes que oscurecen 
los cielos. Cuando ataca con su Colonia de ninfas 
polilla, tira 10 dados por cada unidad dentro del 
alcance que muestra la tabla de daño. Por cada 
resultado de 6, la unidad sufre una herida mortal.

Enjambre de retorzones. Siguendo las órdenes 
de Drycha, un Enjambre de retorzones asalta al 
enemigo cercano. Cuando ataca con su Enjambre 
de retorzones, elige una unidad enemiga y tira un 
dado por cada miniatura en la unidad que esté a 
10" o menos. Por cada resultado que iguale o supere 
la cantidad mostrada en la tabla de daño, la unidad 
sufre una herida mortal. 

 
MAGIA
Drycha Hamadreth es una maga. Puede intentar 
lanzar un hechizo en cada una de sus fases de 
héroe, e intentar dispersar un hechizo en cada 
una de las fases de héroe enemigo. Conoce los 
hechizos Proyectil mágico, Escudo místico y 
Terror Primordial.

TERROR PRIMORDIAL
Echando hacia atrás su cabeza, Drycha da voz a 
un grito ensordecedor de angustia y dolor. Terror 
primordial tiene una dificultad de lanzamiento 
de 6. Si se lanza con éxito, tira un dado por cada 
unidad enemiga a 10" o menos del lanzador, 
añadiendo 2 al resultado. Por cada punto que el que 
el total exceda el Bravery más elevado de la unidad, 
la unidad sufre una herida mortal. 

9"

8
10 3+

ORDER, SYLVANETH, MONSTER, HERO, WIZARD, DRYCHA HAMADRETHKEYWORDS

Drycha Hamadreth es una sanguinaria destructora que desata su odio psicótico despedazando enemigos como una rugiente tormenta 
de ira. La autonombrada Reina de los Parias libra una cruzada sin fin para erradicar a aquellos a los que ve como una amenaza para su 
raza, dejando tras de sí un reguero de cadáveres amigos y enemigos por todos los Reinos Mortales. 

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Colony of Flitterfuries Swarm of Squirmlings Slashing Talons
0-2 18" 3+ 6
3-4 15" 4+ 5
5-6 12" 4+ 4
7-8 9" 5+ 3
9+ 6" 5+ 2


