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SPIRIT HOSTS

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Spirit Hosts tiene 3 miniaturas 
o más. Los espiritus desgarran las almas de los 
mortales con sus propias garras y dagas espectrales 
(Spectral Claws and Daggers). 

VOLAR
Las Spirit Hosts vuelan. 

HABILIDADES
Etéreo. Ignora los modi� cadores (positivos o 
negativos) al realizar tiradas de salvación para 
esta unidad. 

Toque aterrador. Cada 6+ que obtengas para 
golpear con las garras y dagas espectrales in� ige 1 
herida mortal en vez del daño normal (sin tirada 
para herir ni de salvación). 
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Spectral Claws and Daggers 1" 6 5+ 4+ - 1

6"

10
3 4+

Las Spirit Hosts se arremolinan sobre los ejércitos de los muertos. Se trata de las almas de los condenados, privadas de nombre e 
identidad y que aúllan constantemente por la vida que perdieron. Desean liberar toda su cólera y su tormento sobre los vivos y les 
basta un toque de sus garras espectrales para detener un corazón.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Rotting Fangs and Claws 1" 2 4+ 4+ - 1

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Dire Wolves tiene 5 miniaturas 
o más. Caen sobre sus aterradas presas y las 
destrozan con sus colmillos y garras pútridos 
(Rotting Fangs and Claws). 

DOOM WOLF
El líder de esta unidad es un Doom Wolf. Suma 1 al 
atributo Attacks de sus colmillos y garras pútridos. 

HABILIDADES
Carga rabiosa. Después de que esta unidad 
complete un movimiento de carga, suma 1 a sus 
tiradas para herir ese turno. 

Vigor necris. Suma 1 a las tiradas de salvación de 
esta unidad si está a 9" o menos de algún Corpse 
Cart amigo. 

10"

10
2 5+

Los Dire Wolves son los cadáveres en descomposición de bestias fallecidas que han sido reanimados mediante nigromancia. Ahora son 
incansables e insaciables, y su resistencia sobrenatural les empuja a perseguir a sus presas a lo largo de cientos de kilómetros, sin cejar 
en su persecución hasta sentir el ronchar de huesos entre sus dientes pútridos.
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