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Cursed Warhammer 1" 4 3+ 3+ -1 2
Daemonic Mount’s Mighty Hooves 1" 3 4+ 3+ - 1
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DESCRIPCIÓN
Un Lord en Daemonic Mount es una sola 
miniatura. Lleva un martillo de guerra 
maldito (Cursed Warhammer) y un escudo 
rúnico del Chaos. El Chaos Lord marcha a 
la batalla a lomos de una Daemonic Mount 
que truena mientras ataca a los enemigos 
con sus poderosos cascos (Mighty Hooves).

HABILIDADES
Escudo rúnico del Chaos. Tira un dado 
cada vez que esta miniatura sufra una he-
rida mortal. Con un resultado de 5 o más, 
ignora esa herida mortal. 

Marca del Chaos. Al desplegar esta 
miniatura, puedes declarar que tiene la 
marca de Khorne, Nurgle, Slaanesh o 
Tzeentch. 

 
El Lord recibe esa keyword y gana la habi-
lidad pertinente de la siguiente lista: 

Khorne. Puedes repetir todas las tiradas 
de 1 para golpear con el martillo de guerra 
maldito de esta miniatura si tiene la marca 
de Khorne. 

Nurgle. Un Lord con la marca de Nurgle 
tiene un atributo Wounds 8 en vez de 7.

Tzeentch. Puedes repetir las tiradas de 
Salvación fallidas de un Lord con la marca 
de Tzeentch

Slaanesh. Un Chaos Lord con la marca 
de Slaanesh puede correr y cargar en el 
mismo turno. 

Ojo de los dioses. La vida de un Chaos 
Lord es una búsqueda de poder y, con cada 
enemigo eliminado, dan un nuevo paso 
hacia la inmortalidad. Cada vez que esta 
miniatura mate a un Monster o Hero, 
tira un dado. Si el resultado es 2 o más, esta 
miniatura se cura 1D3 heridas. Si la minia-
tura conserva todas sus heridas, aumenta 
su atributo Wounds en 1. 

HABILIDAD DE MANDO
Los Caballeros del Chaos. Si un Lord en 
Daemonic Mount usa esa habilidad, elige 
una unidad de Chaos Knights, Chaos 
Chariots o Gorebeast Chariots de tu 
ejército a 15" o menos. Hasta tu siguiente fase 
de héroe puedes repetir las tiradas de carga 
de esa unidad y sumar 1 a cualquiera de sus 
tiradas para golpear en la fase de combate. 


