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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Astromancer’s Staff 2" 1 4 4+ -1 1D3

SKINK STARSEER

5"

10
5 4+

DESCRIPCIÓN
Un Skink Starseer es una sola miniatura 
que porta un báculo de astromante 
(Astromancer’s Staff) y se sienta en el 
Palanquín de las Constelaciones, un trono 
flotante dotado de augures y piedras de 
videncia que le permiten discernir el 
futuro en los astros.

VUELA
El Skink Starseer vuela. 

HABILIDADES
Heraldo cósmico. En tu fase de héroe, un 
Skink Starseer puede intentar adivinar el 
futuro. Tú y tu oponente elegís en secreto 
un número cada uno, indicándolo en un 
dado, y luego lo reveláis. Obtienes tantos 
presagios como indique tu dado, pero,  

 
si el dado de tu oponente muestra el mismo 
número que el tuyo, el Skink Starseer ha 
malinterpretado los augurios y tu oponente 
obtiene esos presagios. Cada presagio 
permite repetir un único dado hasta tu 
próxima fase de héroe.

MAGIA
Un Skink Starseer es un mago. Puede 
intentar lanzar un hechizo en cada una de 
tus fases de héroe, y puede intentar disipar 
un hechizo en cada fase de héroe enemiga. 
Conoce los hechizos Proyectil mágico, 
Escudo místico y Maldición del destino.

MALDICIÓN DEL DESTINO
Maldición del destino tiene dificultad de 
lanzamiento 4. Si se lanza con éxito, escoge 

 
una unidad a 20" o menos. Una vez por 
fase, puedes aumentar o disminuir en uno 
el resultado de una única tirada para esa 
unidad hasta tu próxima fase de héroe.

Los Slann Wizards conocen el hechizo 
Invocar Starseer además de cualquier otro 
hechizo que conozcan. 

INVOCAR STARSEER
Invocar Starseer tiene dificultad de 
lanzamiento 5. Si se lanza con éxito, puedes 
desplegar un Skink Starseer a 15" o menos 
del lanzador y a más de 9" de cualquier 
miniatura enemiga. La miniatura se añade 
a tu ejército pero no puede mover en la 
próxima fase de movimiento.

ORDER, DAEMON, CELESTIAL, SERAPHON, SKINK, HERO, WIZARD, SKINK STARSEER




