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La Thornwych Ylthari busca incansablemente aquellas crisálidas que han sido 
reclamadas por Nagash, y alivia los lugares muertos canalizando la desenfrenada 

magia de la vida, liberando a quienes servirían al Gran Nigromante.

DESCRIPCIÓN
Ylthari es un personaje con nombre que es una 
miniatura única. Está armada con una Vara 
zarza y Espinas rencorosas.

ACOMPAÑANTE: Ylthari está acompañada 
de un Spite que ataca con sus Mandíbulas 
chasqueantes. A efectos de reglas se considera 
una montura.

HABILIDADES
Vigor e ira. Ylthari y sus guardians han 
despertado recientemente y están imbuidos de 
abundante vigor e ira.

Puedes repetir las tiradas para herir de 1 de 
ataques realizados por esta miniatura. 

MAGIA
Ylthari es una Maga. Puede intentar lanzar un 
hechizo en tu fase de héroe e intentar disipar un 
hechizo en la fase de héroe enemiga.  

Conoce los hechizos Proyectil mágico, Escudo 
místico y La siega.

La siega. Ylthari libera una explosión de energía 
mágica que siega a sus enemigos cual maíz.

La siega tiene una dificultad de lanzamiento de 
6. Si se lanza con éxito, elige 1 unidad enemiga 
a 12" o menos del lanzador y visible para ella y 
tira 6 dados; por cada 5+ esa unidad recibe 1 
herida mortal.

YLTHARI

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Vara zarza 1" 1 3+ 3+ -1 1D3

Espinas rencorosas 1" 3 4+ 4+ - 1
Mandíbulas chasqueantes 1" 1 4+ 4+ -1 1
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ORDEN, SYLVANETH, OAKENBROW, TREE-REVENANTS, YLTHARI’S GUARDIANS

Criados a partir de antiguas crisálidas del Reino de la Muerte, los Ylthari’s Guardians 
fueron antaño diplomáticos y emisarios, pero ahora están llenos de ira y sólo buscan 

venganza para sus parientes asesinados.

DESCRIPCIÓN
Ylthari’s Guardians es una unidad que tiene 
3 miniaturas. Gallanghann está armado con 
un archa de protector; Skhathael está armado 
con una mandoble encantado, y Ahnslaine está 
armado con un arco de Revenant. 

HABILIDADES
Recuerdos marciales. Los Tree-Revenants 
cuentan con los ecos de las vidas de sus 
predecesores y pueden profundizar en siglos de 
experiencia cuando van a la guerra. 

Al inicio de la fase de combate, tira un dado 
por cada unidad amiga con esta habilidad que 
se encuentre a 3" o menos de cualquier unidad 
enemiga; con un 3+ esa unidad lucha al inicio 
de la fase de combate, antes de que los jugadores 

elijan otras unidades para luchar en esa fase de 
combate. Esa unidad no puede volver a luchar en 
esa fase de combate a menos que una habilidad o 
hechizo le permita hacerlo más de una vez.

Vigor e ira. Ylthari y sus guardians han 
despertado recientemente y están imbuidos de 
abundante vigor e ira.

Puedes repetir las tiradas para herir de 1 de 
ataques realizados por esta unidad. 

YLTHARI’S GUARDIANS

ARMAS A DISTANCIA Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Arco de Revenant 24" 2 4+ 3+ -1 1

ARMAS DE COMBATE Alc. Ataques Impactar Herir Perforar Daño
Mandoble encantado 1" 4 3+ 3+ -1 1

Archa de protector 1" 2 4+ 3+ -1 2
Arco de Revenant 1" 1 4+ 3+ - 1
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NIGHTVAULT TAMAÑO UNIDAD
PUNTOS

ROL EN EL CAMPO 
DE BATALLA

NOTAS
UNIDAD MÍN. MÁX.

Ylthari 1 1
180 Ylthari es una Líder

Único. 
Estas unidades deben eligirse juntas por un total de  
180 puntos. Aunque se elijan juntas, cada una es una 

unidad diferente.Ylthari’s Guardians 3 3




