Rituales de los hijos de Hashut

1d6
1
2
3
4
5
6

Dificultad
6+
8+
7+
9+
9+
12+

RITUALES
Puño de fuego
Pellejo llameante
Rugido de maldición
Nube de cenizas
Tormenta de lava
Erupción

PUÑO DE FUEGO

NUBE DE CENIZAS

por Delomalolopeor

por Delomalolopeor

Permanece en juego.
El sacerdote puede lanzar este hechizo sobre sí
mismo, incluso si está trabado en combate.
Mientras dure el hechizo, el sacerdote no puede
utilizar ningún arma, pero, a cambio, suma un
ataque, impacta siempre con 2+ en combate
cuerpo a cuerpo y suma tres a la fuerza. Sus
ataques se consideran mágicos y de fuego.
Una vez lanzado, el hechizo continúa activo hasta
que sea dispersado, o hasta que el sacerdote
decida anularlo (es posible realizarlo en cualquier
momento), intente lanzar otro hechizo o muera.

Dura 1 turno.
La nube de cenizas tiene un alcance de 30
centímetros y requiere línea de visión sobre su
objetivo. Si se logra lanzar, la nube de cenizas
reduce el atributo de movimiento de la unidad
afectada a la mitad y reduce a 1 su habilidad de
armas y de proyectiles.

PELLEJO LLAMEANTE
por Delomalolopeor

Permanece en juego.
Este hechizo puede lanzarse sobre una unidad
amiga a 60 centímetros o menos del sacerdote. Si
se logra lanzar, el hechizo proporciona una tirada
de salvación especial de 5+ a dicha unidad.
Una vez lanzado, el hechizo continúa activo hasta
que sea dispersado, o hasta que el sacerdote
decida anularlo (es posible realizarlo en cualquier
momento), intente lanzar otro hechizo o muera.
RUGIDO DE MALDICIÓN
por Delomalolopeor

El rugido de maldición es un proyectil mágico con
un alcance de 60 centímetros. Si se logra lanzar, la
unidad afectada debe efectuar un chequeo de
pánico.

TORMENTA DE LAVA
por Delomalolopeor

Este hechizo puede lanzarse contra cualquier
unidad enemiga en la mesa de juego. Si se logra
lanzar, la unidad es impactada por una tormenta
de lava que causa 1d6 impactos de fuerza 4, sin
tirada de salvación por armadura posible, que se
consideran ataques de fuego. Estos impactos se
distribuyen exactamente del mismo modo que los
impactos causados por disparos.
ERUPCIÓN
por Delomalolopeor

Si el sacerdote logra lanzar este hechizo, puede
colocar la plantilla de 12 centímetros de diámetro
a una distancia de hasta 45 centímetros. Cualquier
miniatura bajo la plantilla debe efectuar un
chequeo de iniciativa; aquellas cubiertas tan sólo
en parte por la plantilla deberán realizarlo con un
resultado de 4+ en 1d6. Las miniaturas que fallen
el chequeo de iniciativa deben retirarse de la
mesa.

Este documento se ha descargado de El zigurat de Zharr-Naggrund.

