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HERALD OF TZEENTCH

KEYWORDS

THE CHANGELING

KEYWORDS CHAOS, DAEMON, HORROR, TZEENTCH, HERO, WIZARD, THE CHANGELING

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

The Trickster’s Staff 2" 1 4+ 3+ -1 D3

5"

10
5 5+

Nadie repara en la presencia del daemon conocido como The Changeling hasta que es demasiado tarde. Un maestro de las ilusiones 
y el disfraz, The Changeling se esconde entre sus presas sembrando la confusión y el desequilibrio en sus filas. Tras despojarse de su 
máscara de piel, The Changeling usa su Báculo del Engaño para abrir en canal a sus enemigos.

Portadores del fuego rosa del cambio de su patrón, los Heralds of Tzeentch son luminosos siervos del Que Cambia las Cosas. A través de 
la magia y la manipulación de los hilos del destino, el Herald busca el ejecutar su parte de los planes inefables de Tzeentch. Cualquiera 
que intente frustrar su anárquica causa sufrirá la ira de las llamas vivientes o los mutagénicos golpes de su báculo del cambio.

DESCRIPCIÓN
The Changeling es una sola miniatura. Está 
armado con el Báculo del Engaño (Trickster Staff). 

HABILIDADES
Archiembustero. Al principio de la batalla puedes 
desplegar a The Changeling en el territorio de tu 
enemigo como si fuese parte de su ejército. Las 
unidades enemigas lo tratan como si fuese parte 
de su ejército, es decir, pueden mover a 3" o menos 
de él pero no pueden tomarlo como objetivo de 
ataques ni hechizos, etc. Si The Changeling ataca, 

lanza un hechizo o lo disipa, o está a 3" o menos 
de un Hero enemigo en la fase de héroe de tu 
oponente, será descubierto y esta habilidad no 
volverá a tener efecto.

Distracciones traviesas. Hasta que The Changeling 
sea descubierto, puedes escoger una unidad a 9" 
o menos de él en cada fase de héroe enemiga. Esa 
unidad reduce a la mitad su atributo de Move hasta 
tu siguiente fase de héroe. 

Horror sin forma. En lugar de usar el Báculo del 
Engaño en la fase de combate, puedes elegir un 
arma de combate (melee weapon) de la unidad 
objetivo y atacar usando el perfil del arma elegida. 

MAGIA
The Changeling 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 y 
Escudo místico. The Changeling también conoce 
los hechizos de todo Wizard a 9" o menos de él.

DESCRIPCIÓN
Un Herald of Tzeentch es una sola miniatura. Está 
armado con el Báculo del Cambio (Staff of Change) 
o una daga ritual (Ritual Dagger) y porta un tomo 
arcano. Puede lanzar llamas mágicas (Magical 
Flames) a sus enemigos. 

HABILIDADES
Tomo arcano. Una vez por partida, el Herald 
puede leer su tomo arcano antes de intentar lanzar 
un hechizo. Puedes tirar tres dados en vez de dos 
para esa tirada de lanzamiento.

Fortuna y destino. Si el Herald of Tzeentch saca un 
9 o más en la tirada de lanzamiento puede intentar 

lanzar un hechizo adicional esta fase de héroe 
(pero debe ser un hechizo distinto).

MAGIA
Un Herald of Tzeentch 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 Fuego rosa de Tzeentch.

FUEGO ROSA DE TZEENTCH
Fuego rosa de Tzeentch tiene dificultad de 
lanzamiento 9. Si se lanza con éxito, una marea de 
crepitantes llamas disformes envuelve al enemigo. 

Elige una unidad enemiga visible a 18" o menos. La 
unidad objetivo sufre 1D6 heridas mortales.

Los Chaos Wizards conocen el hechizo 
Invocar Herald of Tzeentch, además de cualquier 
otro que conozcan. 

INVOCAR HERALD OF TZEENTCH
Invocar Herald of Tzeentch tiene dificultad de 
lanzamiento 5. Si se lanza con éxito, puedes 
desplegar un Herald of Tzeentch a 18" o menos 
del lanzador y a más de 9" de cualquier miniatura 
enemiga. El Herald se añade a tu ejército, pero no 
puede mover en la fase de movimiento siguiente.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magical Flames 18" 2 4+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Change 2" 1 4+ 3+ -1 D3
Ritual Dagger 1" 2 4+ 4+ - 1

5"

10
5 5+
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