
MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

MOVE

SA
V
E

BRAVERY

W
O

U
N

D
S

OGROID THAUMATURGE

FATEMASTER

CHAOS, MORTAL, TZEENTCH, ARCANITE, HERO, WIZARD, OGROID THAUMATURGE

CHAOS, MORTAL, DAEMON, TZEENTCH, ARCANITE, HERO, FATEMASTER
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Thaumaturge Staff 2" 2 3+ 3+ -1 D3
Great Horns 1" 1 3+ 3+ -2 3

Cloven Hooves 1" 4 4+ 3+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Fireglaive of Tzeentch 2" 3 3+ 4+ - D3
Disc of Tzeentch’s Protruding Blades 1" D3 4+ 4+ - 1
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Mucho más que un poderoso guerrero, un Fatemaster está rodeador por un aura de cambio, una zona en la que el destino se retuerce 
para ayudar a los seguidores del Gran Intrigante. Montado en un Disc of Tzeentch, un Fatemaster se lanza al combate rebanando 
enemigos con su cimitarra ígnea mientras manipula la suerte en pos del beneficio de su Culto Arcanite.

Combinando la fuerza y ferocidad de una bestia con los poderes oscuros, el Ogroid Thaumaturge es un enemigo mortífero. Con 
sus invocaciones descarga terribles ataques de energía sobre las filas enemigas, antes de embestirlos para destripar y aplastar a los 
supervivientes. De las cenizas de sus ataques ígneos surgen Horrors, daemons invocados desde el más allá.

DESCRIPCIÓN
Un Fatemaster es una sola miniatura. Porta una 
cimitarra ígnea (Fireglaive of Tzeentch), un escudo 
unealmas y monta un Disc of Tzeentch que asalta 
al enemigo con sus Pinchos Afilados (Protuding 
Blades).

VOLAR
Un Fatemaster vuela.

HABILIDADES
Disco flotante de Tzeentch. Suma 2 al resultado 
de cualquier tirada de salvación de esta miniatura 
en la fase de combate a menos que el atacante vuele.

Escudo unealmas. Tira un dado si esta miniatura 
sufre cualquier número de heridas o heridas 
mortales debido a un hechizo; con un resultado de 
4 o más, dichas heridas se ignoran.

HABILIDAD DE MANDO
Señor del destino. Los discípulos elegidos por 
Tzeentch pueden afectar al destino de aquellos que 
los rodean. Si un Fatemaster usa esta habilidad, 
lanza un dado. Hasta tu siguiente fase de héroe, 
cada vez que hagas una tirada por esta miniatura 
o por una unidad de Tzeentch Mortal a 
9" o menos de ella, puedes repetir los dados cuyo 
resultado sea igual al que obtuviste en el dado 
lanzado en la fase de héroe.

DESCRIPCIÓN
Un Ogroid Thaumaturge es una sola miniatura. 
Aporrea enemigos con su báculo (Thaumaturge 
Staff), los empala con sus cuernos (Great Horns) y 
los pisotea con sus pezuñas (Cloven Hooves).

HABILIDADES
Furia brutal. Si esta miniatura ha sufrido 5 o más 
heridas, suma 1 a todas sus tiradas para golpear 
pero resta 1 a todas sus tiradas para lanzar y 
disipar (al curarse heridas el Thaumaturge puede 
dejar de estar rabioso). 

Mole corpulenta. Después de que esta miniatura 
complete un movimiento de carga, elige una 
unidad enemiga a 1" o menos de ella. Esa unidad 
sufre 1D3 heridas mortales. 

Poder abrumador. Esta miniatura se cura 1 herida 
en cada una de sus fases de héroe. 

MAGIA
Un Ogroid Thaumaturge 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 Llamarada.

LLAMARADA
El objetivo se ve envuelto en llamas abrasadoras 
de las que surgen daemons. Llamarada tiene 
dificultad de lanzamiento 7. Si se lanza con éxito, 
elige una unidad enemiga visible a 18" o menos 
del lanzador. La unidad elegida sufre 1D6 heridas 
mortales. Tras infligir el daño puedes desplegar 
una unidad de Pink, Blue o Brimstone Horrors a 
1" o menos del objetivo. La nueva unidad consta de 
tantas miniaturas como heridas mortales se hayan 
infligido a la unidad elegida.


