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Comandantes salvajes y guerreros feroces, los Beastlords son 
las bestias alfa de las Manadas bestiales. Imponen su autoridad 

mediante actos de violencia y brutalidad, y liderando estampidas 
devastadoras en las tierras civilizadas.

DESCRIPCIÓN
Un Beastlord es una 
miniatura única armada con 
un par de hachas destripahombres.

HABILIDADES
Dos hachas. Armado con dos hachas 
destripahombres, el Beastlord hace caer una 
lluvia de golpes en el enemigo acabando con 
él con furia animal.

Puedes repetir los resultados para impactar 
de 1 de ataques realizados con un par de 
hachas destripahombres. 

Odio a los héroes. Un Beastlord reserva sus 
fuerza y furia prodigiosas para los mayores 
campeones del enemigo, dejando a sus 
seguidores a los enemigos más débiles.

Puedes repetir las tiradas para herir fallidas 
de ataques realizados por esta miniatura 
que tengan como blanco a un Héroe. 

HABILIDADES DE MANDO
Trofeo macabro. Con un rugido de triunfo, 
el Beastlord alza una cabeza decapitada. 

Puedes usar esta habilidad de mando en la 
fase de combate si algún ataque realizado 
por un Beastlord amigo con esta 
habilidad de mando ha causado la muerte 

de una miniatura enemiga en esta fase. Si 
lo haces, hasta el final de esa fase, puedes 
repetir las tiradas para herir de ataques 
realizados por unidades Manada bestial 
amigas completamente a 18" o menos de 
ese Beastlord. Si alguno de los ataques 
realizados por ese Beastlord tiene 
como resultado la muerte de un Héroe o 
Monstruo enemigo en esa fase, puedes 
repetir tanto las tiradas para impactar 
como para herir de los ataques realizados 
por unidades Manada bestial amigas 
completamente a 18" o menos de ese 
Beastlord en su lugar. 

BEASTLORD

CAOS, GOR, BEASTS OF CHAOS, MANADA BESTIAL, HÉROE, BEASTLORD

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Par de hachas destripahombres 1" 6 3+ 3+ -1 1


