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TABLA DE DAÑO
Heridas recibidas Movimiento Grandes garras Fauces cavernosas

0-4 12" 3+ 3
5-8 11" 3+ 2

9-12 10" 4+ 2
13-16+ 8" 4+ 1

✹

9
16 3+

Sólo los más fuertes y nobles son elegidos para liderar una 
Cámara Extremis. Infundidos con poder celestial están los 

Lord-Celestant y los Stardrake que irradian energías azur. El 
poder de las propias estrellas está bajo su mando.

ORDEN, CELESTIAL, HUMANO, STARDRAKE, STORMCAST ETERNAL, HÉROE, MONSTRUO, LORD-CELESTANT

LORD-CELESTANT
EN STARDRAKE

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Martillo Celestine 2" 3 3+ 2+ -1 1D3

Filo de la tempestad 2" 3 3+ 4+ -1 2
Grandes garras 1" 4 ✹ 3+ -1 1D3



DESCRIPCIÓN
Un Lord-Celestant en Stardrake es una 
miniatura única armada con un martillo 
Celestine o un filo de la tempestad. 

MONTURA: El Stardrake de esta miniatura 
ataca con sus grandes garras. 

VOLAR: Esta miniatura puede volar.

HABILIDADES
Barrido con la cola. Quienes buscan evitar 
las mandíbulas de un Stardrake a menudo 
acaban machacados por su poderosa cola.

Cada vez que esta miniatura ataca, tira un 
dado por cada unidad enemiga a 3" o menos 
de esta miniatura después de que todos los 
ataques de esta miniatura se hayan resuelto; 
si el resultado es menor que la cantidad de 
miniaturas en esa unidad enemiga, esa uni-
dad enemiga recibe 1D3 heridas mortales. 

Escudotrueno de sigmarita. Los escu-
dotrueno acumulan energía de tormenta, 
liberándola cuando son golpeados con fuerza 
suficiente como para destrozar a quienes se 
atreven a atacarlos.

Puedes repetir las tiradas de salvación de 1 de 
ataques que tengan como blanco esta minia-
tura. Si el resultado de la tirada de salvación 
repetida es un éxito, cada unidad enemiga 
a 3" o menos de esta miniatura recibe 1 
herida mortal.

Fauces cavernosas. Las enormes fauces de un 
Stardarke pueden partir a alguien por la mitad.

Después de que esta miniatura realice un 
movimiento de agruparse, el Stardrake de 
esta miniatura puede morder a una o más 
miniaturas enemigas con sus fauces caverno-
sas. La cantidad de mordiscos se muestra en 
la tabla de daño superior. Por cada mordisco, 
elige una miniatura enemiga a 3" o menos de 
esta miniatura y tira un dado; si el resultado 
es mayor que el atributo de Heridas de esa 
miniatura, muere.

Filo de la tempestad. Los filos de la tempes-
tad están cubiertos en relámpagos que se ar-
quean para golpear la carne de los enemigos.

Si el resultado para impactar sin modificar 
de un ataque realizado con un filo de la tem-
pestad es 6, ese ataque inflige 3 impactos en 
el blanco en lugar de 1. Haz una tirada para 
herir y para salvar por cada impacto.

Linaje arcano. Los Stardrakes son hijos de 
Dracothion con poderes innatos sobre la magia.

Añade 1 a las tiradas de lanzamiento de los 
Magos amigos mientras se encuentren a 18" 
o menos de esta miniatura. Adicionalmente, 
resta 1 de las tiradas de lanzamiento de los 
Magos enemigos situados a 18" o menos de 
esta miniatura. 

Señor de los cielos. Los Stardrakes están im-
buidos de pura energía de Azyr y los poderes 
del reino celestial están a su disposición. 

Al inicio de tu fase de disparo, si esta 
miniatura está en el campo de batalla puede 
exhalar un Trueno rugiente o invocar una 
Lluvia de estrellas.

Si exhala un Trueno rugiente, elige 1 unidad 
enemiga a 18" o menos de esta miniatura que 
sea visible para ella. Tira un dado por cada 
miniatura en esa unidad que se encuentre a 
18" o menos de esta miniatura; por cada 6+ 
esa unidad recibe 1 herida mortal. 

Si invoca una Lluvia de estrellas, elige hasta 
1D6 unidades enemigas en el campo de 
batalla. Tira un dado por cada una de las uni-
dades que has elegido; con un 4+ esa unidad 
recibe 1D3 heridas mortales. 

Venganza ineludible. Un Lord-Celestant a la 
carga es una visión formidable, destrozando 
al enemigo con sus armas bendecidas por 
las estrellas.

Añade 1D3 al atributo Ataques del martillo 
Celestine o el filo de la tempestad de esta 
miniatura si ha realizado un movimiento de 
carga en el mismo turno. 

HABILIDAD DE MANDO
Señor de la Hueste Celestial. Los Stardrakes 
sobre los que montan los Lord-Celestant son 
más que meras monturas, son cazadores 
inteligentes y astutos por sí mismos.

Puedes usar esta habilidad de mando al 
inicio de la fase de combate si una miniatura 
amiga con esta habilidad de mando está en el 
campo de batalla. Si lo haces, puedes repetir 
las tiradas para herir fallidas de ataques 
realizados por monturas Stardrake y 
Dracoth amigas hasta el final de esa fase.


