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KAIRIC ACOLYTES
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MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Sorcerous Bolt 12" 1 5+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Cursed Blade 1" 1 4+ 4+ - 1
Cursed Glaive 1" 1 4+ 4+ -1 1

6"

5
1 6+

CHAOS, MORTAL, TZEENTCH, ARCANITE, KAIRIC ACOLYTES

Los Cantores del Cambio, los Kairic Acolytes son los cultistas humanos de Tzeentch. Tienen la facultad de canalizar su poder mágico 
colectivo en proyectiles brujos. De naturaleza clandestina, muchos Acolytes sólo se descubren cuando llega el momento de atacar. Los 
enemigos que no caen ante sus andanadas de proyectiles arcanos deben entonces enfrentarse a las dagas curvadas de los Acolytes.

DESCRIPCIÓN
Una unidad de Kairic Acolytes consta de 10 o 
más miniaturas. Cada unidad lucha con una 
gran variedad de armas; algunos Kairic Acolytes 
usan sólo una espada maldita (Cursed Blade), 
otros un par de espadas malditas, y otros una 
espada maldita y un escudo arcanite. Tres de cada 
diez miniaturas en la unidad pueden armarse 
con alfanjes malditos a dos manos (Cursed 
Glaives). Todos los Kairic Acolytes pueden lanzar 
proyectiles brujos (Sorcerous Bolts).

KAIRIC ADEPT
El líder de esta unidad es un Kairic Adept. Un 
Kairic Adept hace 2 ataques en lugar de 1 con su 
proyectil brujo.

HABILIDADES
Escudo arcanite. Tira un dado antes de asignar 
una herida o herida mortal a una miniatura con 
escudo arcanite. Con un 6 el escudo repele el daño 
y la herida se ignora.

Par de espadas malditas. Puedes sumar 1 a las 
tiradas para golpear de las miniaturas que ataquen 
con un par de espadas malditas. 

Pergamino de las Artes Oscuras. Una de cada diez 
miniaturas de la unidad puede llevar un Pergamino 
de las Artes Oscuras. Si al menos una miniatura de 
la unidad lo lleva, puedes incrementar el alcance de 
los proyectiles brujos de la unidad hasta 18".

 
Sobrecarga mágica. Puedes sumar 1 a las 
tiradas para golpear de los proyectiles brujos de 
esta unidad si está a 9" o menos de al menos un 
Tzeentch Wizard amigo. 

Vulcharc. Una de cada diez miniaturas de la 
unidad puede estar acompañada de un Vulcharc. Si 
al menos una miniatura de la unidad lo lleva, tira 
un dado cada vez que un Wizard enemigo a 18" 
o menos de la unidad lance un hechizo con éxito. 
Con una tirada de 5 o más el hechicero sufrirá una 
herida mortal tan pronto como se resuelvan los 
efectos del hechizo.


