FORBIDDEN POWER BATTLEPLAN

MUERTE EN EL AGUA
En las orillas del Lago Lethis, ruge la

LOS EJÉRCITOS

batalla. Las hordas sin vida de la temida

Una coalición es una Death Coalition y la

Legion of Grief, de Lady Olynder,

otra una Order Coalition. Cada unidad

marchan hacia la ciudad. Pero para su

incluida en la Death Coalition debe tener la

sorpresa una fuerza de Idoneth Deepkin ha

palabra clave DEATH y cada unidad incluida

emergido de las oscuras profundidades del

en la Order Coalition debe tener la palabra

lago para abrirse camino a través de las

clave ORDER.

La Order Coalition deben incluir 2 o más

Idoneth han asestado un duro golpe a la

ejércitos y al menos 1 ejército Idoneth
Deepkin. Además, 1 de los ejércitos Idoneth

miniatura destruida a cada unidad. Coloca las
miniaturas una a una a 1" o menos de una
miniatura de la unidad a la que vuelven. La

enemiga si una o más miniaturas de la unidad
a la que vuelven ya se encontraban a 3" o
menos de una unidad enemiga.

Deepkin debe asumir el rol de la falange del
Rey Blacktide para esta batalla.

refuerzos de los ejército de Lethis.

menos del portador. Puedes devolver una

colocarse a 3" o menos de una unidad

Dirigidos por el rey Ecraviir Blacktide, los

vano y sus bajas altas si no reciben pronto

D6 unidades amigas INVOCABLES a 12" o

miniatura destruida que vuelva solo podrá

fuerzas no-muertas y detener su avance.

legión de espíritus, pero sus logros serán en

Al principio de tu fase de héroe, escoge hasta

ORDER COALITION
El escudo Solemnte de Lethis: Decorado

Para las fuerzas de la Muerte, ahora es el

con 12 gemas del alma de Shyish, este escudo

ARTEFACTOS DE PODER

proyecta una barrera impenetrable de magia

Cada coalición tiene acceso a 1 artefacto de

amatista que se vuelve más poderosa cuanto

poder de los siguientes. Este artefacto de

más tiempo su portador permanezca en un

Lethis, donde la verdadera recompensa

poder puede añadirse a un HÉROE como

mismo lugar.

aguarda. Mientras tanto, las fuerzas del

habitualmente y no cuentan para el total de

Orden no solo deben parar el avance de los

artefactos de poder que puede tener cada

muertos, sino ayudar a las rodeadas

ejército en cada coalición.

momento de atacar. Vencer a quien se
oponga y arrasar la ciudad misma de

fuerzas Idoneth.

o herida mortal al portador. Con un 6+,
ignora esa herida o herida mortal. Añade 2 a

DEATH COALITION
La máscara pálida de Morticia: Entregada

COALICIÓN DE MUERTE

por Lady Olynder a uno de sus lugarteniente

Esta batalla es para 3 o más jugadores. Usad
las reglas de Coalition of Death, de la página
272 del Libro básico.

Tira un dado cada vez que asignes una herida

la tirada si el portador no ha hecho un
movimiento normal o un movimiento de
carga en el mismo turno.

de confianza, esta máscara de marfil está
saturada de magias de muerte y concede a su
portador poder sobre los espíritus recién

UNIDADES EXALTADAS

derrotados, haciéndoles volver al fragor de

Las unidades exaltadas representas guerreros

la batalla.

veteranos que jugaron un papel importante en
una batalla. En este plan de batalla, cada
coalición puede escoger 1 de sus unidades
para que sea una unidad exaltada de la
siguiente manera:

TERRITORIO
DEATH COALITION

1/3 DE LA LONGITUD
DEL CAMPO DE BATALLA

TERRITORIO
DE LA FALANGE DEL
REY BLACKTIDE

BORDE DEL CAMPO DE BATALL DE LETHIS

Por Xavi Leonhart

Los Caballeros de la Rosa Negra:
Cada uno de estos jinetes espectrales ha sido
honrado con una rosa negra por Lady
Olynder, quien les ha dado la tarea de
aniquilar a sus enemigos más problemáticos.

EL CAMPO DE BATALLA

VICTORIA GLORIOSA

Esta batalla tiene lugar en la costa del Lago

La coalición con el mayor número de puntos

Lethis. El campo de batalla debería contener

de victoria al final de la batalla gana una

algunos pocos restos y ruinas de antiguas

victoria mayor. Si ambas coaliciones tienen

civilizaciones repartidas por toda la zona. Los

el mismo número de puntos de victoria, usad

edificios más grandes deben situarse cerca

el desempate para comprobar qué coalición

La Death Coalition puede escoger 1 de sus

del borde del campo de batalla de Lethis, para

obtiene una victoria menor o si la batalla es

unidades HEXWRAITH para que sean los

representar donde empieza la ciudad.

un empate.

DESPLIEGUE

PUNTOS DE VICTORIA

Las unidades de la Falange del rey Blacktide

Al final de cada ronda de batalla, la Death

se despliegan primero, completamente dentro

Coalition obtiene puntos de victoria de la

Séquito Real de Blacktide: Esta unidad de

de su territorio. Ninguna unidad de la Falange

siguiente manera;

Morsarr Guard veteranos ha luchado durante

del rey Blacktide puede quedarse en reserva.

muchos años al lado del rey Ecraviir

Seguidamente, la Death Coalition situa sus

Blacktide, y darían su vida sin pensarlo para

ejércitos completamente dentro de su

protegerle de cualquier mal.

territorio, a más de 3" de cualquier enemigo.

Caballeros de la Rosa Negra. Añade 1 a las
tiradas de la habilidad Cazadores Espectrales
de esa unidad.

1 punto de victoria por cada unidad
enemiga destruida durante esa ronda de
batalla. Si la última miniatura fue
destruida a 6" o menos del centro del

La Order Coalition puede escoger 1 de sus

El resto de unidades de la Order Coalition

unidades Morsarr Guard para que sea el

empiezan la partida en reserva, y llegaran tal

Séquito Real de Blacktide. Tira un dado antes

y como se describe a continuación.

campo de batalla, recibe 1 punto de
victoria adicional.
1 punto de victoria por cada unidad aliada
completamente a 12" del borde del campo

de asignar una herida o herida mortal a

de batalla de Lethis.

AKHELIAN KING aliado mientras esté a 3"

PRIMER TURNO

o menos del Séquito Real de Blacktide. Con

La Death Coalition tiene el primer turno en la

Al final de cada ronda de batalla, la Order

un 4+, esa herida o herida mortal se asigna al

primera ronda de batlla.

Coalition obtiene puntos de victoria de la
siguiente manera;

Séquito Real de Balcktide en lugar de a ese
AKHELIAN KING.

REFUERZOS

1 punto de victoria por cada unidad

Al final de la fase de movimiento de la Order

enemiga destruida durante esa ronda de

REINO DE BATALLA

Coalition, las unidades en reserva pueden

batalla. Si la última miniatura fue

Ésta batalla se juega en Shyish. Si los

desplegarse en el campo de batalla,

destruida a 12" o menos del borde del

jugadores tienen la expansión Soul Wars:

completamente hasta 6" del borde del campo

campo de batalla de Lethis, recibe 1 punto

Frobidden Power, se usarán las Reglas de

de batalla de Lethis y a más de 3" de

de victoria adicional.

Región para Stygxx

cualquier unidad enemiga. Si la unidad tiene

1 punto de victoria por cada unidad aliada

cualquier otra regla que le permite

completamente a 6" del centro del campo

desplegarse por reserva (por ejemplo para los

de batalla.

Stormcast Eternals el rasgo "Scions of the
Storm"), puede usarse esa regla en lugar de la
del plan de batalla.

DESEMPATE
Si las coaliciones están empatadas a puntos
de victoria al final de la partida, entonces

DURACIÓN DE LA BATALLA

cada coalición suma el valor en puntos de las

Empezando por la tercera ronda de batalla, al

unidades enemigas completamente destruidas

final de cada ronda de batalla, tirad un dado y

durante la batalla (excluyendo las unidades

añadid el número de la actual ronda de batalla

añadidas al ejército una vez empezada la

al resultado. Con un resultado de 9+, la

batalla). Si una coalición tiene un resultad

batalla termina. Con cualquier otro resultado,

mayor, ésta obtiene una victoria mayor. Si

la batalla continua.

ninguna tiene una suma de puntos mayor, la
batalla acaba en empate.

Por Xavi Leonhart

