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DESCRIPCIÓN
Un Chaos Sorcerer Lord es una sola minia-
tura. Está armado con un báculo rúnico 
del Chaos (Chaos Runestaff). Muchos 
Chaos Sorcerer Lords también llevan a 
la batalla una espada rúnica del Chaos 
(Chaos Runesword) . 

CHAOS STEED
Algunos Chaos Sorcerer Lords marchan a 
la batalla a lomos de Chaos Steeds. Estas 
miniaturas tienen un atributo Move de 
10" en vez de 5" y ganan el ataque pezuñas 
flagelantes (Chaos Steed’s Flailing Hooves). 

HABILIDADES
Marca del Chaos. Si quieres, cuando des-
pliegues esta miniatura, puedes elegir una 
de las keywords siguientes para asignársela 
durante la batalla: Tzeentch, Nurgle o 
Slaanesh. 

Visiones oraculares. En tu fase de héroe, 
elige un Chaos Sorcerer Lord o una unidad 
que esté a 10" o menos para que reciba 
el regalo de una premonición. Hasta tu 
siguiente fase de héroe, puedes repetir las 
tiradas de Salvación de 1 de esa unidad.

MAGIA
Un Chaos Sorcerer Lord es un mago. 
Puede intentar lanzar un hechizo en cada 
una de tus fases de héroe, e intentar disipar 
un hechizo en cada fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, 
Escudo místico y Poder demoníaco.

PODER DEMONÍACO
El Sorcerer imbuye a sus seguidores con 
esencia demoníaca, mejorando su habili-
dad, fuerza y resistencia a niveles terribles. 
Poder demoníaco tiene dificultad de lanza-
miento 5. Si se lanza con éxito, elige al lan-
zador o a una unidad a 18" o menos. Hasta 
tu siguiente fase de héroe, puedes repetir 
las tiradas para golpear de 1, las tiradas 
para herir de 1 y las tiradas de Salvación de 
1 efectuadas por esa unidad.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Chaos Runestaff 2" 1 4+ 3+ -1 1D3
Chaos Runesword 1" 1 4+ 4+ - 1

Chaos Steed’s Flailing Hooves 1" 2 4+ 5+ - 1
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