SKARR BLOODWRATH
En batalla, Skarr Bloodwrath es un terrorífico torbellino de destrucción. Sus Hachas tormenta de sangre silban y se agitan a su
alrededor como si fuesen extensiones de su furiosa voluntad mientras abre sangrientos agujeros entre las filas enemigas. Aunque fuese
abatido, Skarr renace de nuevo a partir de la sangre derramada de sus víctimas, con sus hachas prestas para la venganza.
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DESCRIPCIÓN

HABILIDADES

Skarr Bloodwrath es una única miniatura. Está
armada con las Hachas tormenta de sangre
(Bloodstorm Blades).

Nacido de la masacre. Skarr Bloodwrath ha
muerto incontables veces, pero siempre renace
entre el choque del acero y los gritos de los
moribundos. Después de que muera, tira un
dado al inicio de cada fase de acobardamiento
si han muerto al menos 8 miniaturas durante el
turno. Con un resultado de 4 o más, el Nacido
de la masacre se alza de un charco de sangre
arremolinado; despliega a Skarr Bloodwrath en
cualquier punto del campo de batalla que esté a
más de 9" del oponente.

KEYWORDS

Tormenta de masacre. Cuando se enfrenta a una
horda de oponentes, Skarr Bloodwrath puede llevar
a cabo un ataque de tormenta de masacre en lugar
de atacar con normalidad, blandiendo las Hachas
tormenta de sangre en amplios arcos y tomando
incontables cráneos para su amo. Para ello, elige
una unidad objetivo y haz contra ella tantos
ataques como miniaturas haya dentro del alcance.
Repite esto para cada unidad enemiga dentro del
alcance de las Hachas tormenta de sangre.

CHAOS, MORTAL, KHORNE, BLOODBOUND, HERO, SKARR BLOODWRATH

VALKIA THE BLOODY
Con sus alas coriáceas abiertas de par en par, Valkia the Bloody planea sobre los ardientes vientos de la guerra. Cuando se presenta un
rival digno, ella se lanza a la batalla, con su poderosa lanza Slaupnir apuntada para atravesar el corazón de su víctima. Alrededor de
esta brutal reina guerrera, los devotos de Khorne luchan con aún mayor ánimo, pues ahí donde va Valkia, el ojo de Khorne la sigue.
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Valkia the Bloody es una única miniatura. Empuña
la lanza Slaupnir, y repele los ataques de sus
oponentes con el artefacto infernal conocido como
el Escudo daemon.

Escudo daemon. Adornado con la cabeza de un
Daemon Prince que fue lo bastante estúpido como
para despertar la ira de Valkia, este escudo es una
poderosa reliquia. Resta 1 a las tiradas para herir
de los ataques que tengan como objetivo a Valkia
the Bloody en la fase de combate.

VOLAR

Valkia the Bloody vuela.

KEYWORDS

La lanza Slaupnir. La gran lanza de Valkia es
especialmente letal cuando desciende para ensartar
el corazón de su objetivo. Su atributo Damage es
1D3 en lugar de 1 el turno en el que Valkia carga.

La mirada de Khorne. Las unidades con keywords
Mortal y Khorne de tu ejército están bajo
la mirada de Khorne mientras se encuentran a
12" o menos de Valkia the Bloody, y se esforzarán
en no fallar delante de su dios. Puedes repetir los
chequeos de acobardamiento de dichas unidades,
pero si alguna miniatura huye tras repetir la tirada,
el Dios de la Sangre mata a otras 1D3 miniaturas de
esa unidad como castigo por su cobardía.
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