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La mirada de los Boggleyes penetra hasta el alma de sus presas, 
mientras recitan salmos hipnóticos y mueven los ojos en círculo 
de manera inusitada. Pronto su víctima queda convertida en un 

títere sin mente, totalmente a merced del Boggleye.

DESCRIPCIÓN
Un Boggleye es una sola miniatura armada 
con un palo de hiknotizar.

HABILIDADES
Pozión de Setas alucinógenaz. Antes de 
luchar, los chamanes Gobbapalooza beben 
una poción que les hace temporalmente 
inmunes al dolor.

Durante la primera ronda de batalla, suma 2 
a las tiradas de Salvación contra los ataques 
que tengan como blanco a esta miniatura. 
Durante la segunda ronda de batalla, suma 1 
a las tiradas de Salvación contra los ataques 
que tengan como blanco a esta miniatura.

Tipo ezkurridizo. Los chamanes 
Gobbapalooza se sienten más cómodos 
cuantos más grots haya entre los proyectiles 
enemigos y ellos.

Resta 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques de armas a distancia que tengan 
como blanco a esta miniatura mientras esté 
a 3" o menos de una unidad Moonclan 
amiga formada por 3 miniaturas o más. 

MAGIA
Esta miniatura es un Mago. Puede 
intentar lanzar un hechizo en tu fase 
de héroe e intentar disipar un hechizo 
en la fase de héroe enemiga. Conoce el 
hechizo Hiknotizar. 

Hiknotizar. El Boggleye mira fijamente a los 
ojos de sus víctimas. Los guerreros amigos 
se convencen de que pueden resistir frente a 
cualquier enemigo, mientras que los hostiles 
quedan convertidos en idiotas babeantes.

Hiknotizar tiene dificultad 6. Si se lanza 
con éxito, elige 1 unidad completamente 
a 12" o menos del lanzador y visible para 
él. Si esa unidad es una unidad amiga, no 
realiza chequeos de acobardamiento hasta 
tu próxima fase de héroe. Si es una unidad 
enemiga, hasta tu próxima fase de héroe 
esa unidad lucha al final de cada fase de 
combate, después de que los jugadores 
hayan elegido a las demás unidades para 
que luchen.

BOGGLEYE

DESTRUCCIÓN, GROT, GLOOMSPITE GITZ, MOONCLAN, GOBBAPALOOZA, MAGO, BOGGLEYE

ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Palo de hiknotizar 1" 1 4+ 3+ -1 1D3


