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America del sur mapa politico paises y capitales

Home Forum Archive Rogue Trader Comprehensive Colonus Spread Map Home Forum Archive Rogue Colonus Spread Mapa Curse DemenuchasMed World Unclassified, (Colonus Expanse Map) Cinderhole Unclassified, (Colonus Expanse Map) Illisk, Umbeence Leach (Edge of Abyss 43 pages) O Demesene Maldito (Mapa de La Expansión de Colón) Este mundo no vale nada - toda su riqueza mineral se desarrolla por la antigua minería de tiras. Su cultura xenoísca residente murió hace mucho tiempo, y
todo el ecosistema fue destruido por sus desesperados esfuerzos finales. Marwolly Unclassified, (Colonus Spread Map) Procesión de Damd (Colonus Spread Map) Es un mundo estéril, un vacío brillante que rodea a las estrellas brillantes y turbulentas. Cerca de la energía solar es una procesión: finas cadenas orbitales de restos, cascos espaciales aplastados por warp, y naves muertas de 100 orígenes chisenos diferentes. Ultima Techtom Cordron Corpse Fortune Dead World (Colonus Vast Map) Damaris
Unclassified (Colonus Spread Map) False Hope Dead World (Colonus Vast Map) Footfall, Rogue Trader Core Book Page 342 Un asentamiento que una vez fue los pasos de Dewan, y ahora sobresalía como la torre sobresalía en cada ángulo en el vacío, Es una masa de templos sobresalientes y ventiladores de pozos de plasma. La mayoría están unidos por túneles de piedra cerrados y puentes de arco, además de enormes cadenas de acero. En el centro hay muchos buques de guerra Foulstones, enormes
estatuas macro de emperadores dioses más grandes que el Somnium VIII Mundial del cementerio (Borde del Abismo Página 40), centrado en estrellas gigantes brillantes y azules, y el sistema Somnium consta de 14 planetas y cientos de lunas. El planeta más cercano a la estrella es una pequeña bola seca de roca dura quemada por el intenso calor y la radiación de la estrella gigante. El resto es una mezcla de mundos salvajes casi notables con rocas de poco o ningún valor comercial o una vida sin valor. Con
la excepción de sus planetas, el sistema de somnium no alberga a la mayoría de los otros de interés. Cineras Maleficam the Breaking Yard (Edge of Abyss Page 32) Cerca del corazón de Colonus Expanse, SR-651 es una estrella roja gigante que sostiene un reloj silencioso sobre un sistema vacío. No se sabe si había planetas en el sistema, pero su totalidad está llena de densos campos de asteroides, restos destrozados de vacíos y restos de miles de años de flotas de tránsito. Foundling World Platas, (Fe y
Moneda Página 63) Bañado en el borde y sus iris pálidos del flagelo del emperador, hay un mundo desolado y misterioso de Platas. y poco a poco desentrañar el gigante gaseoso. Recursos: Zenos Artifact Loreatta (Fe y Monedas Página 15) Bylionox PrimeY la página de monedas 19) el mundo de la muerte dura y llena, la amenaza de los seres humanos brutales y el clima abundante, Everharves (Fe y Monedas Página 20) Kosdir (Fe y Moneda Página 29) Gildas (Fe y Moneda Página 30) Estación de
Alimentación Remota Heitensters Nadusch (Borde de Abbies Página 30) Un planeta habitable solitario en un pequeño sistema de estrellas del cielo, El derrumbe se derrumba está a la sombra de miles de antiguas ciudades colmena en todo el planeta y unas dos terceras parte de la tierra a la sombra de sus cúpulas destrozadas. Toda la tierra es una sola tierra separada aquí por un lago de agua dulce profundo y ancho. Recursos: Paleontología, el grupo humano Colonus Passage Port Wonder (a Storm Page
234) Passage Station (Abby's End Page 25) Witch's Cursed World (Abby's End Page 26) Mau the Hermitage (Like's End 29) Fundado en generaciones anteriores, esta estación de vacío fue considerada una vez como la fortaleza del Imperium. Después de la desaparición del tranvía La Timon, la estación se convirtió en un hogar para náufragos y palmeras todo el camino. Con el tiempo, la estación se convirtió lentamente en un refugio para los comerciantes pícaros que se reúnen para esperar una tormenta
cercana. Y al final, fue aún menos. Hoy en día, parte del Hermitage se ha derrumbado y está abierto al espacio. Sigue siendo el hogar de varias tiendas, pero la estación se utiliza principalmente como un lugar de encuentro crandestin para los comerciantes pícaros para negociar, discutir oficios y reunirse en terreno neutral. El yunque de Aubray en un mundo destrozado (Borde del Abismo, página 35) Dado a la larga humillación de la morada humana y enteramente a las bestias y plantas, el yunque es mucho
más como un mundo de forja abandonado que una colmena típica. La faz de la tierra está cubierta de laboratorios oscuros y vastas fábricas de cientos de kilómetros de largo. Sus grandes colmenas son un laberinto retorcido de acero y piedra y un posible complejo de unidadesfis bajo cúpulas de cristal de miles de metros de altura. Recursos: Archiotec. Ikeran (Fe y Moneda Página 62) Casi del tamaño de una cinchilla, cubierta de aguas increíblemente profundas, Ikeran brilla como una gema azulada en la
suave y pálida luz de la estrella Bassey. Los registros planetarios restantes pintan un retrato detallado del mundo dinámico, hogar de personas alejadas del océano, y evidencia de la posibilidad de ocupaciones imperiales anteriores. Una rareza relativa entre los mundos habitables, Ikeran es casi todos los mares. No tiene trozos continentales o grandes de tierra, y hay una pequeña tierra seca alrededor del ecuador del planeta en forma de pequeñas cadenas de islas rocosas, numerosos atolones y una gama
volcánica de dientes de sierra. Recursos: Población humana, tecnología imperial, la locura de Architec Seldon, (Borde de Abbies, página 36) el ejército ha reducido el otrora hermoso mundo a pequeñas zonas de guerra de cráteres. Radiactivo en lugares donde la tierra no está envenenada, el cielo está nublado con armas químicas,por el humo del fuego Charnel. Redención, (Edge of Abyss, Página 36) Este mundo blasfemo es un pequeño mes seco que orbita un gigante gaseoso en el lejano Alcance
Colleward de un mundo en expansión. Recientemente declarada fuera de los límites por Eccleslakki, la redención fue una vez un mundo de cementerios para cultos perdidos dedicados a versiones heréticas de las enseñanzas de los emperadores dioses. Ineludible Caropius Magnus (Mapa de propagación de colonus) Concanid (Mapa de propagación de colonus) Hermanas congeladas (Mapa de propagación de colonus) Orn, Mundo prohibido (Mapa de extensión de colon) Ramone, Mundo de la Muerte (Mapa
de la Extensión de Colonus) Martillo de Plata (Mapa de extensión de Colón) Yamakor (Mapa de expansión de Colón) El Dominio del Reino invernal de los dientes fruitados de Mays (Borde de Abbies 21) Aliento de Lucine, (Borde de Abies 16) Cuna de la Serpiente (Borde de Abais página 46) Estas historias cuentan sobre el planeta de la cuna de la serpiente. Un lugar donde el aire es puro y el agua es dulce, un mundo donde cualquier enfermedad puede ser curada. También hablan de una joya del tamaño de
una mano humana, o paraíso virtual, que, según los narradores, se puede arrancar fácilmente del suelo. Recursos: Artefacto Kino
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Las formaciones del Comandante Chaos Lieber para atraer a la flota imperial a la aniquilación. Prison World Shajol, un planeta de recursos para la dinastía Korda para trasplantes de órganos.
También un destino para los ricos que pensaban que comprarían entradas para el mundo del paraíso. Zona 15 (Battlefleet Colonus Page 62) Un antiguo agujero de gusano artificial que crea un pasaje entre Colonus Expanse y Jericho Reach llega a un antiguo agujero de gusano artificial que crea un pasaje entre Colonus Expanse y Jericho Leach, llegando a la Guardia De gusano estable de la Fortaleza Estelar de la Armada Imperial, que conduce a Jericho Leach en el sector. Base de la flota Métis Ramillies-
clase estrella Fort Colonus Expanse's psychic warpscape Low, I know I'm beyond it. Veo la cara de la luna pálida y el fuego de las estrellas perdidas. Puedo ver el vacío no caminar y la oscuridad esperando. Veo un vacío que es mi casa y vuelvo con esperanza y miedo - las palabras de renombre de un comerciante pícaro desconocido que sale de los grandes almacenes Port Wonder de Colonus Expanse No Cartografía Mapa. La propagación del colono es el nombre dado por las autoridades del imperium
humano a la peligrosa región inexplorada de Hello Stars, situada más allá del sector calixis de Segsam Obscruz. Se accede a la extensión a través de la Ruta Colonus, impidiendo el paso a Harrow Star más allá de la estación en Port Wonder's Road en el vasto extremo y una peligrosa pero navegable ruta a través de una gran tormenta warp. Como es el caso del propio sector calixis, la propagación fue intacta hace miles de años por la Gran Cruzada del Dios EmperadorY es el reino de los chisenos
aterradores, tesoros más allá de la imaginación, el otro mundo de los hombres, y ecos del destino antiguo. La Expansión Colonus del Milenio a finales del siglo 41 es un área dispersa y parcialmente explorada en la frontera galáctica, incluyendo varias colonias imperiales jóvenes y vasta riqueza natural. Los comerciantes pícaros son libres de vidas perdidas en busca de riqueza, compitiendo entre sí por recursos conocidos, pero los intentos tentativos de colonización imperial siguen su despertar. Atraídos por
el flujo de la riqueza, los videntes de piratas y dioses oscuros también se propagan, lanzando destrucción a las obras fieles de los emperadores dioses, deseosos de vivir por lo que se toma de las manos muertas, la inmensidad misma tiene muchos secretos y los pueblos indígenas en peligro. Durante siglos, los comerciantes pícaros se han enfrentado a grandes deformaciones malvadas y peligrosas para desafiar la propagación de colonus, pero sus esfuerzos apenas están empezando a revelar sus secretos.
El andamiaje se construye cerca de algunas rutas warp semiestables a la zona. Aquí, se explotan mundos ricos en recursos, se excavan ruinas de Kisenos, se encuentran con dioses comerciales y se intentan colonias imperiales en un mundo protegido. Este esfuerzo tuvo la suerte de duchar riqueza y fama y hacer el resto de los cadáveres. La entrada a la propagación está llena de historias de barcos rotos y desaparecidos. Un mapa del navegante del Colonus se extendió. Más allá de estos conflictos
humanos, hay un vacío realmente oscuro y peligroso, lleno de horrores rumoreados, estrellas desconocidas y el mundo de los hombres que no conocían la luz del Emperador Dios. No hay una ruta warp definida y ningún camino seguro a través de los Empyreans. Estas áreas albergan robles aterradores, Aerdari peligroso y extrañas ruinas bajo la luz de estrellas moribundas. El espacio Warp en la gran zona del Colonus es principalmente peligroso y desconocido, y una zona parcialmente explorada de la
amplia zona es una isla de actividad imperial en la inmensidad del peligro y el misterio. La navegación está lejos de cruzar la ruta warp establecida del sector Calixis. La mayor parte de la propagación de Colón es conocida sólo por los imperiums, excepto por leyendas, revelaciones y coches fúnebres. Rogue Trader aventuras en esta aventura desconocida pone en peligro su alma en el talento de sus navegantes, y a la calidad de la poca información que ha recopilado de lo que ha hecho antes. Más allá de las
áreas parcialmente exploradas de Colonus Expanse, hay muchos mundos y fenómenos extraños que existen como leyendas oscuras, las profundidades del pasado embrujadas por piratas y reclusos temibles. Algunas de estas estrellas desconocidas fueron visitadas por un solo Rogue Trader que quien la historia es sospechoso o descartado por los rivales como una mentira, mientras que los otros son 741. Conocido sólo por fuentes dudosas y apocalípticas como la bóveda de datos de Tuline, o infame,
recuperada de un vacío de pororio en el M41Visión de las siete brujas siguiendo los pasos. Otros fragmentos de lore contradictorio sobre estas zonas oscuras están siendo atendidos de fuentes aún más poco confiables, como los susurros de la astrofofosis silenciada que se escuchan en los retorcidos remolinos de warps, las falsedades de los ancianos fraudulentos o los antiguos mitos del mundo de Heiten dados a la oscuridad durante miles de años. Tal territorio se etiqueta aquí están los monstruos en
cartas antiguas donde sólo los tontos y locos se aventuran en busca de su destino. Historia Si no rascas la aburrida pluma del escriba, no hay historia. Tanto los grandes y horribles eventos pueden ser increíbles y memorables, así que dejamos sólo trozos de lo que pasó. Estos fragmentos de memoria son lo que los tontos llaman historia y llamadas sabias - del pasado imperial perdido de Sejanus Morne, no más de 789.M41 es un registro de acontecimientos importantes que marcan la historia elegida de
Colonus Expanse, como es comúnmente conocido y acordado por los eruditos dentro del imperium. En el interior, hay registros y registros de exploraciones de los Colón extendidos, un mundo extraño y misterioso encontrado más allá de la luz del emperador. Pero pocas personas arman unas hormigas de propagación, por lo que dependen de las cuentas de otras personas. Las fuentes utilizadas por la mayoría de los eruditos son registros en poder de comerciantes pícaros y sus asociados. Dichos registros
son propensos a incoherencias, decoraciones o manipulación excesiva, por lo que las afirmaciones sobre la integridad o exactitud de los registros se tratan mejor con sospecha. Colonus Expanse Timeline Great Crusade (finales del siglo 30 y principios del 31) - Los emperadores de la Gran Cruzada de la humanidad están tratando de reunir todos los mundos de colonias asentadas por los humanos en la galaxia bajo el control del Imperium recién nacido de la humanidad. Horus Hellesy (principios del siglo 31) -
Premarch, el hijo del Horus Space and Marine Corps, Warmmaster Horus, es corrompido por el caos y sus propias ambiciones y rebeldes contra su padre, emperador. Tiene éxito en reclutar a la mitad del Cuerpo de Marines Espaciales, la mecánica de adeptus y la mayor parte del ejército imperial al servicio del caos, desatando una guerra civil galáctica de siete años que mata a miles de millones. Horus es asesinado por el emperador al final de la batalla de Terra. El emperador que fue herido fatalmente en la
confrontación interviene en el trono de oro. Comienza la era actual del imperium. Edad de la Apostasía (100-600.M36) - Consumido por la guerra civil y apostasía de la verdadera fe en el Emperador después de que El Alto Señor Goge Vandyre tratara de presionar la voluntad del emperador contra el imperium y Goge Vandyre tomaron el control tanto de la administración como de la iglesia. Finalmente fue derrotado por la Invasión de Terra, conocida como la Cruzada de Terra, yUn palacio de iglesia dirigido por
los predecesores del Cuerpo de Marines Espaciales, la Guardia Imperial y su propio guardaespaldas, la hija del emperador, Adeputa Lolitas. La invasión es impulsada y dirigida por un reformador extremista, el sacerdote Sebastian Toll, y su pacto de luz. Harlock's Advances (Ca.760.M36) - Solomon Harlock, un sion de cepas notorias y (según algunos) bad Rogue Trader, traza con éxito un área de espacio conocida como Calyx Expanse en Segmentum de Scruz, y algunos dicen que se pierden más allá de
mau también. Fragmentos de Colonus (101.M38) - Durante la preparación de la Cruzada Imperial propuesta para llevar la cantidad de espacio conocido como The Cakes Expanse al cumplimiento imperial, muchos documentos de apocalipsis salen a la luz en la vasta pila de datos que alberga los registros navales Segmentum Obscuras de Wyxthorne Prime. Conocidos como los fragmentos de Colonus, estos documentos son registros degradados e incompletos de la flota de Adeptus Mechanics Explorer de
épocas desconocidas y pruebas que afirman haber encontrado un paso estable a través de vastas oleadas de tormentas warp en el borde de Calyx Expanse. Algunas secciones completas marcan un mundo rico en minerales para la exploración después de lo que probablemente nunca sucedió, docenas de biosferas y otras áreas que apoyan la vida. También faltaban en el fragmento datos específicos sobre cómo llegar a esta zona, que no era efectivamente útil. Sin embargo, fragmentos de colonus fueron
añadidos a los datos cruzados angevan, que luego jugaron un papel en la cría de leyendas de vastas zonas espaciales intactas llenas de riqueza (exagerada) más allá del alcance de numerosos barcos Rogue Trader unidos a los esfuerzos de los cruzados. Cruzada de Anjubin (322-384.M39) - La Cruzada Anjubin finge el sector calixis de la antigua región fronteriza de la zona de Calix, con una gran salida de sangre y la pérdida de millones de vidas. Algunos imperios de variantes menores son aplastados, las
fuerzas oscuras son derribadas, y las colonias humanas perdidas son restauradas a la luz del Trono Dorado o purgadas de las estrellas de acuerdo con su medida. El caldero de los bárbaros entra en el sector calixis (589-591.M39) - Space Hulk, designado como caldero de Savage, aparece en los márgenes del subsector Dorsus Marche del sector Calixis, afirmando poner fin a la Gran Tormenta Warp en su borde ileso y cerca de desaparecer de nuevo. La nave de guerra de la Armada Imperial Space Hulk,
asignada a Shadow y Harry, se pierde en todas las manos cerca de la frontera tormentosa. Las pruebas y deducciones posteriores parecen indicar que el punto de su origen fue la propagación del colono. Abenicas Theorem y The Wrong Time (878.M39) - Estudia los antiguos informes angevan pre-Crusade, murmurando profecías, sus propios dones caprichosos, visiones que le dio Mad NavigatorHay un paso seguro a través del velo de tormentas warp que extendió su teoría de la Casa Bennetek, abarrotó los
bordes de Druss Marx y formó una frontera natural en el sector calixis. A pesar de la aparente locura del navegante, sus pruebas y argumentos son convincentes, desencadenando algo así como una fiebre del oro de los comerciantes pícaros y otros ne'er-do-wells tratando de descubrir una ruta a su paso seguro. Muchos mueren, pocos regresan, y otros sólo se encuentran con el derramamiento de sangre y la pobreza a cambio de esfuerzos para llegar a ser conocidos como el tiempo equivocado en el
Parlamento local, pero al hacerlo ponen las bases para las diversas estaciones de pasaje que salpican las fronteras extremas de la marcha de Dorso que se extendieron a través de la zona de tormenta. El regreso del caldero de Saveley (673.M40) - El caldero de los bárbaros regresa brillantemente a la marcha de Dorso, rompiendo con la Gran Tormenta warp durante un período de turbulencia sin precedentes de Eterick que interrumpe la comunicación y el tránsito dentro del subsector. Una alianza suelta de
barcos Rogue Trader bajo la dirección de la notoria soldador Esme Korda y las contingencias del oso Thread de la Flota de Combate de la Armada Imperial Calixis Defenders se enfrentan a un aterrador vagabundo. El Hulk Espacial es bombardeado y con éxito conducido a las principales estrellas del sistema persa antes de que sus habitantes de pesadilla puedan ensomar el mundo persa. Se dice que el sol persa fue dañado durante casi 30 años después, una mancha verdosa viva que arde en su dura
superficie blanca. La línea Rogue Trader de Korda tiene la libertad del subsector, además de las garantías habituales para el comercio. La Creación de Port Wonder (917-924.M40) - Port Wonder es fundada por la Armada Imperial sobre el sistema Rubicon II: una gran estación espacial fuertemente armada designada por Port Wonder ha sido construida y equipada como escenario para investigar la pérdida de muchos barcos y otros incidentes en los márgenes de la marcha de Dorso durante el siglo pasado.
Usando Port Wonder como su base, el grupo de batalla Trajano es asignado para llevar a cabo patrullas profundas a través de los límites del subsector. No se encontró concreto, y la nave espacial de la Marina fue rápidamente retirada para otras misiones debido a los disturbios del núcleo del sector, y no es más que un puesto de vigilancia de gran tamaño que depende en gran medida del tráfico de Rogue Trader para su supervivencia y protección. Mau's Discovery (997.M40) - Rogue Trader Purity Latimen
tiene éxito donde docenas de otros comerciantes pícaros han fracasado y muerto, descubriendo y planeando pasajes seguros a través de lo que ella llama Mau a la propagación del colono. maldito en alguna medida equivalente del destinoLa tripulación de Purity Latimen regresó en su mayoría demasiado loca o embrujada para viajar a través del vacío de nuevo, y berser su conocimiento para la vasta riqueza con otros comerciantes pícaros que ella posó para aprovecharse de sus descubrimientos. Se dice
que la pureza misma desapareció dentro del imperium después de dar sus secretos a aquellos que la siguieron. Según algunas historias de apocalipsis, se dice que compró descaradamente su propio mundo paradisíaco, mientras que otros se dice que han encontrado un destino mucho más oscuro. La desaparición de Septor Rose (999.M40) - En Rogue Trader Burke bajo el mando de Lady Juno Dachman, Septor Rose, uno de los primeros barcos en cruzar una nueva ruta a través del Mau, desaparece en
tránsito. El Vacío entra en la tradición de Colonus, tal vez como el primer barco fantasma de generalizada, pero lejos del final. Los barcos, tanto visualmente como como Fantasmas Auspx, han sido vistos en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos y generalmente se consideran un mal presagio al comienzo de un viaje y un buen augurio si se ven cuando regresan a puerto. Calixian Warrants for Trade given to Colonus Expanse (055.M41) - Lord Sector Calixis y sus herederos y sucesores tienen derecho a
emitir órdenes comerciales sobre la exploración, explotación y control de Colonus Expanse, dentro de las directrices establecidas. Esto conducirá inevitablemente a un aumento constante en el número de comerciantes pícaros activos en la propagación en los próximos años, continuando controlando en gran parte por el desgaste natural, y desempeñando un papel en la vinculación política de las fronteras de Colonus Expanse con el sector calixsis. Cobras Akair entra en Colonus Expanse (101.M41) y Cobras
Akair pasa por Mau. Una figura terriblemente despiadada que merece una reputación como el carnicero del mundo, Aquairre tiene la posición casi única de poseer tanto una mayor orden de comercio como un comerciante pícaro y una posición inquisitiva completa. Nunca volverá al imperium de nuevo y llegará lejos a las profundidades que abarcan la cabeza de una flota maypy, encargada de erradicar a aquellos que escaparon del juicio del Dios Emperador y contra Zenós. Se cree que su informe informó que
los mensajeros en Port Wonder forman la base de gran parte de lo que se sabe por Imperium sobre el área de Colonus hasta la fecha, pero Aquairre es mucho menos de lo que encontró en su amo. Incluso ahora, el mundo muerto y devastado marcado por su bandera todavía se está redescubriendo. Guerra Gótica (143-160.M41) - La Guerra Gótica, también conocida como la 12a Cruzada Negra, fue una vasta operación militar contra el imperium humano lanzado por el Maestro de Guerra del Caos, un
despoiler de la Legión Negra, en 139.M41 que duró hasta 160.M41. Abaddon logró la inusual hazaña de reunir a diferentes fuerzas.Bajo la bandera del caos, la fuerza catastrófica no se dividió, liderando las fuerzas restantes del caos de sus caóticos marines espaciales y los ojos del terror en el espacio real e involucrando al sector gótico estratégicamente importante del imperium humano en la guerra. El conflicto consistió en cientos de invasiones planetarias y batallas navales, y sólo terminó cuando Abaddon
se vio obligado a retirarse al In materium con la llegada de refuerzos imperiales. Vio la destrucción de varios planetas y cuatro de las seis fortalezas conocidas de Blackstone, así como la muerte de miles de millones de ciudadanos imperiales. La primera incursión de ancianos de Colonus Expanse (152.M41) - La flota Rogue Trader de Symber Lockhart es emboscada por un peligroso anciano en la órbita de Dead World en Foulstone. El agresor del élder, cuyo primer contacto con los antiguos y malignos Xenos
dentro de Colonus Expanse fue confirmado, más tarde se identifica como perteneciente a la secta corsesiana Erdal conocida como el Espíritu cuervo. Las emboscadas destruyen docenas de vacíos humanos de varios tamaños, y sólo el propio crucero de Simber, Menes Lear, escapa. La fortuna de Lockhart nunca se ha recuperado completamente de este golpe, y Rogue Trader Line mantiene el odio amargo de Elder hasta este día. cobras la muerte de Aquail (151.M41) - La muerte de Cobras Aquayre fue
declarada en Port Wonder más de una década después sin un informe de su Armada y para alguna alegría y el lamento de otros. Algunos afirman que su nave se perdió a una flota de Kisenoscraft perdida en un barco pálido, mientras que otros dicen que fue víctima de un asesinato desde dentro de sus filas. Pero mientras que otros afirman que su flota fue desperdiciada por una tormenta warp inesperada, no se han presentado hechos o pruebas. A raíz de las noticias, muchos otros comerciantes pícaros han
sido atraídos a través de mau para buscar su propiedad. La desaparición de Lopan (161.M41) - La transmisión de dingulized final del crucero del comerciante pícaro Abner Lopan es débilmente recogida por un relé astrópico en Port Wonder. La transmisión, que está severamente degradada y disoced, habla de vasos sanguíneos atrapados dentro de las bobinas de apriete de la gran serpiente de sangre y vidrio. No se han encontrado señales de Lopan ni de su nave espacial. Declaración de Veronique Renuca
The Lawless (179.M41) - Veronique Renuca ha sido declarada ilegal por su participación en el intento de golpe de Estado del mundo de la colmena calixiano de la ciclopia. Ahora huye a una propiedad sustancial y un área de Expansión Colonous llamada The Cadre y Ambe Holden Reach del Ejército Familiar. Formación de territorio invernal (188-274.M41) - Sebastian Winterscale, un astuto y posible comerciante pícaro que se rumorea que es el hijo no deseado de una familia gobernante en el lejano sector
offidian, recibe una nueva orden de comercio y comienza a establecer y dominar sistemáticamente la región interstasal que lleva su nombre en Colonus Expanse. todavía sólo parcialmente a la izquierdaEn cualquier caso, el reino de la escala invernal es uno de los más cruzados y establecidos dentro del ámbito más amplio, y es un premio del que muchos estarán celosos y tal vez deseados como objetivo de la conquista. Ementis Valpa regresa a Port Wonder (201.M41) - Cobras Akair desaparece en la grieta
de Hekaton, un hecho demostrado por el último barco de su flota, la fragata Elementis Vulpa, que regresa a Port Wonder a finales de este año. Esta pequeña y ya dañada nave dio atrás sus órdenes cuando el resto de la flota se sumergió en las profundidades de la grieta, con la esperanza de que se enfrentaran a sus muertes. Los rumores de Port Wonder sobresalieron un ciclo de sol muerto y oscuridad sin vida en la grieta, y Aquairre se sacrificó a sí mismo y a su flota voluntariamente para evitar la terrible
amenaza que habían descubierto a toda la vida humana. Elementis Varpa y su tripulación han desaparecido desde entonces, algunos dicen que Auld Zenos. Fenton Kyle afirma el descubrimiento de la base de datos STC de Colonus Expanse (388.M41) - Fenton Kyle declaró que había descubierto una base de datos de creación de plantillas estándar intacta en la luna muerta que se convirtió en dos estrellas rojas cuando atracó en Port Wonder, en busca de partidarios y declaró su intención de reequipar y
contratar mercenarios para explotar sus hallazgos. Unos días más tarde, es asesinado antes de montar su expedición, y su secreto muere con él. Su nave espacial, Marud content, está en manos de su primer compañero por los derechos de su sucesor y es destruida meses más tarde a través de una sobrecarga una vez accidental de sus reactores de plasma. No se conocen sobrevivientes de la nave, y la muerte de Kyle termina con su linaje directo. El mes muerto, que se cree que alberga el STC descrito por
Kyle, nunca ha sido descubierto por otras manos, pero las copias falsas de Kyle's Map se venden regularmente a gaviotas en varios puertos. La Cruzada Macaria (392-399.M41) - Los Cruzados Macarianos fueron dirigidos por Sir Solar Makarius, el comandante más grande de la Guardia Imperial en la historia del Imperium. Fue una monumental cruzada imperial de siete años librada entre el M41 y el 399.M41. Esta cruzada se llevó a cabo en el extremo occidental de la galaxia dentro de Segmentum Pacificus,
llegando a los límites de las galaxias con el espacio de la intergamitud e incluso territorio desconocido en la zona del halo. Los confines más lejanos de esta cruzada llegaron más allá del borde de los Segementum Pacificons, donde ni siquiera la bendita luz de la astronomía pudo penetrar en los oscuros vacíos. La mayoría de los savientes imperiales están de acuerdo en que Makarius fue el maestro de guerra imperial más exitoso y brillante desde el archi traidor Horus. Casi 1.000 mundos fueron llevados de
vuelta al redil imperial después de sólo siete años de lucha, pero una nueva victoria fue ganada después de su muerteMientras los varios generales de Macaryius luchaban por el control y luchaban por la corrupción como señores de la guerra decadentes, se sumergieron en una guerra civil conocida como Macarian Hellessy. El Año de las Profundidades del Acorazado Duquesa Iolante Dream (397.M41) - Pronto entrando en los mitos y leyendas susurradas entre los huecos del colono se extendió, los límites
warp de este año aumentan dramáticamente. Un número desproporcionado de barcos son invadidos por entidades warp durante el transporte, y muchas naves se pierden por maldad warp, incluyendo el antiguo y justificablemente famoso acorazado Duquesa de Iolante, la larga piedra angular de la flota de Escala de Invierno. Actividad pícara en algunos mundos donde hay personas con ingenio que saben lo que es, aumenta y la colonia de escape completo de Comenina en el borde del mundo fundador
muere de la noche a la mañana. El comerciante pícaro Parsimus Dewain descubrió Footfall (410.M41) - tal vez en busca de un mundo de construcción de ciudades palaciegas, el ex coronel de la Guardia Imperial pasó Rogue Trader Parsimus de Wein a través de mau con una pequeña flota de naves espaciales cargadas de piedra, hierro y hierro. D'Ethnest a través del Mau, ordena la construcción de mi magnífico palacio en las estrellas. Se cree que algunos de sus seguidores, cuestionando la seridad de tal
orden, serán sellados vivos y ejecutados dentro de los muros del asentamiento vacío en rápida expansión de Footfall. Waag! Gaglog Assault Port Wonder (422.M41) - Oak WAAAGH! Gulgrog estalla desde las profundidades de Colonus, aplastando el Mau y asediando Port Wonder en una flota compuesta por cientos de cerradores de muerte y roxes crudos. Muchos comerciantes pícaros están lejos de los métodos de una gran flota en lugar de simplemente ser aplastados por sus números, mientras que otros
exigen comisiones exorbitantes por venir a la ayuda de Port Wonder. El asedio finalmente será levantado con un contraataque masivo por Battlefleet Calisis y Adeptus Mechanics. Balastus Irem Assassin (443.M41) - Barastas Irem y su familia son ejecutados por las células del interrogador Ordos Zenos Calixis. El uso de Auld de cambiar la forma del equipo de asesinatos, y las hordas de artefactos Zenos propiedad de Rogue Trader, se convierten en algo así como una historia susurrada entre exploradores y
voidfarers, y antiguos aliados y sirvientes de House Ilem pronto encuentran refugio y una nueva identidad en los servicios de ciertos comerciantes pícaros sin escrúpulos. La Primera Guerra Mundial para Armagedón (444.M41) - La Primera Guerra Mundial para Armagedón fue la menos conocida de las tres guerras en las que Imperium luchó para defender el mundo de la colmena del Armagedón de Segsam Solar, un enfrentamiento titánico entre las fuerzas del caos y los defensores del imperium humano.
Esto representó la culminación de años de preparación por el ex Premarch y el Príncipe Demonio Anron, el lucrativo campeón de Horn, para unificar a su devorador de mundo después de la Batalla de ScaratraxEl XII Cuerpo se divide en zonas de guerra dispersas. Anron trató de replicar el poder constante del Cuerpo espacial de Marines del Caos, que, como hizo durante Horus Hairy, podría invadir una vez más el Imperium. Después de todo, fue la propia creencia tonta de Anron en su victoria antes de
completar la conquista completa del mundo lo que llevó al fracaso de la campaña y la expulsión a warp de 100 años Tellan. La Primera Guerra Mundial en Armagedón representa un ejemplo de cómo un ejército de caos puede penetrar lentamente en la población imperial, resultando finalmente en una invasión a gran escala de la urdimbre. La muerte de Parsimus Dewarin (498.M41) - Parsimus Dewarin muere en su lecho de hazañas verdaderamente increíbles, causas naturales, dada la cantidad y calidad de
sus enemigos. Las huellas se sumergen rápidamente en la lucha por el dominio político y económico de lo que se ha convertido en una isla de estaciones de camino adineradas y estabilidad relativa para los exploradores imperiales que cruzan a Colonus Expanse. Reinado de la Hoja (499-500.M41) - Las huellas están bajo la brutal tiranía de Turn Malvolas. Un residibista que huye del sector calixis. Malvolas se puso de pie para convertirse en un lugar de paso a través de una campaña de asesinato y el uso de
la magia oscura. Aquellos que cuestionaron las palabras de malvolas fueron encontradas más tarde cortadas en cuartos. Este reinado de la Hoja sigue un año estándar, en gran parte siempre y cuando sirva a sus necesidades, gracias a la indiferencia de los comerciantes pícaros que pasan que se preocupan poco por gobernar, y la brutal alianza de criminales, brujas y tribus narco orquestadas por Malbolus. El reinado de Blaze finalmente termina cuando el demasiado atrevido y arrogante Marvolus exige que
Rogue Trader Casiras le pague un tributo personal por el atraque. Cassils respondió que rinde tributo como ella sólo pagó al rey más grande del mundo intacto: cuatro cuartas partes del cuerpo de Malvolas fue encontrado más tarde en los cuatro puntos más distantes de pisada. Aumento de los ataques de Boyd Kraken (499-503.M41) - Los buques que exploran los márgenes de la Grieta de Hekaton informan de avistamientos y ataques reales de Boyd Kraken en números alarmantes. Colonus Expanse
(517.M41) - Dos cruceros de ataque Adeptus Afartes y varios barcos de escolta de capítulos y orígenes desconocidos y un escudo de armas deportivo aparecen en los pasos que exigen respeto por los suministros e información sobre el dolor de los ataques planetarios si no se satisfacen sus demandas. Lieja aquiesta rápida y sabiamente a su petición, y los Marines Espaciales parten de nuevo a un destino desconocido. Batalla de Ember (520.M41) - Los comerciantes pícaros Aton Marner y Cassius Sulto
chocan por la explotación del cinturón de asteroides rico en minerales cerca de la gamma de otoño del halcón, llegando a ser ampliamente conocido como la batalla de las ascuas, desencadenando una disputa de sangre que continúa entre ellosDía. Los discípulos de Touré entran en la Extensión de Cornus (528.M41) - Una subchaz de expediciones bajo Magos Sols Kansem entra en la extensión colonian y se dispersa ampliamente, estimulando a Omnisia en el mundo de los Xenos en busca de artefactos
sagrados preimperiales. Poco se sabe sobre el último destino de Kanchem, pero la llegada de su flota marca la primera misión importante de un sub culto mecánico llamado Discípulos de Touré en la zona. La primera aparición registrada de un susurro analis (540.M41) - viajando desde un rango distante de territorio de escala de invierno, Rogue Trader Elber Winterscale informa de estar acechado por un barco Zenok fantasmal con una vela maltratada. Desconocida por Elbol y su tripulación, se cree que esta
es la primera aparición registrada del Elder Phantom Ship Whisper of Analis. Cara Marner tiene éxito en Marnar Lineage (577.M41) - El feudo de Rogue Traders Marner y Sulto empeora cuando Aton Marner es asesinado en la cubierta de un vacío en batalla después de una emboscada atrevida por un buque de guerra bajo el mando de Haibia Sarto. Esto desencadena una crisis para el sucesor de Marner Line y finalmente se resuelve cuando la orden comercial de Marner es entregada a su nieta Kara Marner
en el lejano Fenxworld. Profecía de Galtrafal (633.M41) - Astropas, famosa por su habilidad como pronóstico, el Maestro Galtrafal muere en huellas en un loco episodio de famosos gritos, gusanos oscuros bajo las estrellas del ojo verde, mares de oro fundido, y el otro terrorismo paradójico medio formado. La pesada transcripción adulta de sus últimas palabras hace que las rondas como el terrible destino profético de todo el Colono se extendió, y su distribuidor sigue siendo un misterio, pero es rápidamente
suprimido por las autoridades imperiales en Port Wonder. Muchas fuentes creen que la estrella de ojos verdes es una referencia al brillante mundo de Koncanide en Mbé Holden Reach. Harlock Purge (703.M41) - Erasmus Harlock desaparece después de sacar sistemáticamente todos los demás scion en su línea en una brutal purga después de una serie de guerras entre herederos de house harlock. Desde el sector calixis hasta el miedo a Mandrágora, la purga de Harlock también toca Colonus Expanse,
donde caza a tres Kinforks y destruye a otros dos comerciantes pícaros que se atreven a interponerse en su camino. Lost Paradise (711.M41) - En 711.M41, las historias comienzan a circular tanto en Footfall como en Port Wonder, en lo profundo del ámbito de la escala invernal, con una garra de hermosos mundos escondidos durante miles de años. Se dice que estos mundos son todas estrellas brillantes, cada una un paraíso virgen de exuberante vegetación donde el aire es dulce y las grandes criaturas de
pastoreo deambulan con dosiliti satisfactorios. Algunas historias afirman que el agua en sí es bendecida y puede lavar cualquier enfermedad o el tamaño de la piedra preciosaLávate los puños de las rocas en las montañas cubiertas de nieve. Todas las historias coinciden en que nadie ha encontrado estos mundos misteriosos y ha regresado. Midnight Retreat Sightings (713.M41) - El previamente visto Space Hulk, designado escondite y archivo de medianoche, es presenciado por un vacío exploratorio que
investiga a Oumbé Holden Reach. Ebber Nostromo comienza su reinado de terror (717.M41) - Refugiados de Ebber Nostromo, Navegante y brutal Harlock Purge traicionan a su nuevo amo, el capitán sin ley Bros Han, y toman el timón de su barco, la antigua reliquia Anjubin Coulthard llamada la Monarca de susurros. Convierte a los piratas y reúne a colegas de brujas y asesinos warp del odiado clan Seinay para sí mismos, el monarca se ha convertido en uno de los barcos más odiados y cazados en Colonus
Expanse, una recompensa enormemente valorada puesta en su cabeza por Navis Novilite por su peligrosa infiltración contra el emperador y el daño a su buena reputación. La muerte de Rudmar Ursaline (718.M41) - Se informa que el comerciante pícaro Ruudmar Ursallin ha sido asesinado por robles por supervivientes de la expedición de su flota a través del caldero, pero informes del paso del furost de su flota acuden a la zona para hacer la lucha contra la creciente amenaza de piel verde. Descubrimiento
de la bóveda de Dolorium (741.M41) - Los discípulos de Touré descubren una bóveda de datos de un casco espacial que se desliza a través de un vacío sobre el mundo salvaje del dolorium. La bóveda de Dolorium revela detalles de áreas inexploradas de la zona de Colonus que comienzan la avalancha de viajes en su distancia. Muchos exploradores imperiales han desaparecido, lo que demuestra que gran parte de los datos son inexactos o lo han hecho por el paso del tiempo. Circulan susurros que los
discípulos de Touré destruyeron deliberadamente la información. Algunas personas llegan a afirmar que mantienen algunos fragmentos en secreto de cosas fuera de su orden. Damocles Bay Crusade (742.M41) - La Cruzada de la Bahía de Damocles fue el primer conflicto militar librado entre el imperium humano y el rápido expansión del Imperio Tau en el segmento Ultima de la franja oriental de la galaxia durante el milenio del siglo 41. Mientras que el conflicto esencialmente terminó en un punto impasse,
mientras que Imperium se vio obligado a poner fin a su ofensiva militar temprano para hacer frente a la amenaza de tiránidos invasivos, Tau trató de iniciar negociaciones diplomáticas con Imperium para mostrar beneficios para la humanidad al aceptar lo mucho. Batalla de Agucia (742.M41) - En una de las mayores batallas navales recientes en Colonus Expanse, una flota formada por naves espaciales de más de un par de comerciantes pícaros, incluyendo Winterscale, Sulto, Hellfire, Lopan, Lockhart y
Marner, da a los Piratas Archio y a los Renegados de la Unión De LosAstácidos una batalla de los Piratas Despreciables traicionados por uno de sus propios Piratas Ser emboscado en el sistema estelar del cementerioDe Agsia, donde el 19o Yageldamen Helenteca quería descubrir artefactos de poder profano. Después de una batalla espacial de 15 horas, las pérdidas en ambos lados fueron pesadas, y los informes de un barco negro de color hierro que luciendo una adoración house-akair en apoyo de la flota
Rogue Trader durante lo peor de la batalla son más tarde descartados como mera fantasía por todos los capitanes que sobrevivieron. Amerat es aniquilado durante la batalla, su maternidad del tamaño de una estación vacía se disuelta mientras intenta escapar a warp, y los aliados del élder Corser se indiferen demasiado en combates, esparcidos en el vacío. Comienza la Primera Guerra de la Tiranía (745.M41) - Los Behemoths de la Flota de colmenas, la primera flota de tiland Hive encontrada por imperiums
humanos, es derrotada en la Batalla de McCludge por el Capítulo Ultramarines y el gran sacrificio de la flota de combate de la Armada Imperial Ultima. Esta es sólo la primera de muchas invasiones tiránidas en el próximo espacio imperial. Descubrimiento de la Procesión de Condenado (746.M41) - Después de una visión de Zealot y uno de sus numerosos rebaños de santos místicos, el comerciante pícaro Anger Ambold descubre la Procesión de Malditos. A partir de este momento, los seres queridos creen
que ha pasado más allá de la gracia del Emperador. El sangriento engranaje de Lavanagh entra en la Expansión de Colón (747.M41) - el pequeño pero poderoso poder del Sorklexian Adeptus Mechanics Explorer de Hadrak en el sector calixis, salpicado de sus compañeros por razones doctrinales y dirigido por Okogane Laverna. Rápidamente disparan, se pelean con comerciantes pícaros y demuestran su voluntad de chocar con otros exploradores bajo la dirección de Magos Kanchem y alguien más que se
interpone entre ellos y sus objetivos, pero sigue sin censura por los señores de la mecánica de culto. Esto gana su casco el apodo burlón The Bloody Cogs of Lavanagh para la arena de metales memesí y oro machina y los pone en la imaginación general de Colonus Boydborn, una reputación que ha continuado hasta el día de hoy. Misterio de Ragwich (751.M41) - La princesa mercante Marfian llegó a la aldea vacía de Footfall en Colonus Expanse, tres meses tarde, todas las almas, alrededor de 10.000
tripulantes y pasajeros muertos. La palabra Ragwitch, afeitada en el espeso polvo del brazo de la silla del capitán, sigue siendo la única pista sobre qué destino golpeó la nave. Harvest of Leavers (754-761.M41) - Rogue Trader Aspic Korda comienza su campaña contra los Piratas del Caos de Initi en Colonus Expanse. Al principio, todo lo capturado por ella es bruscomente lobotomado y enviado como esclavo serbio a varios dominios en Korda. Después de una serie deY la corrupción del número de sus
posesiones se interrumpe en favor de la fijación de los herejes capturados. La campaña de Korda termina cuando las deudas y los votos a Kalixian Bank Houseclin la meten de nuevo en un acuerdo inválido en Footfall para proteger sus intereses. Sabato World Crusade Start (755.M41) - Los Cruzados Mundiales de Sabato fueron cruzados imperiales que lucharon durante más de 23 años estándar entre 755.M41 y 778.M41 para recuperar el Sector Mundial Sabato, ubicado en los márgenes del segmento
Pacífico de la heresía del caos. Esta cruzada fue una de las operaciones militares imperiales más grandes e importantes de la historia reciente, que finalmente resultó en la reconquista del sector por un ejército de imperiums humanos. Demanders' War (785.M41) - Un conflicto breve y destructivo estalla entre el comerciante pícaro Caligos Winterscale y el poder de Lucin's Breath Spice Korda. Este problema se resuelve inesperadamente con la firma del Pacto Nefium, que comparte el aliento de Rusin entre la
escala de invierno y los intereses de Korda. Stryx establece la existencia en el flagelo del Emperador Dios (789.M41) - Stryxis, un codiciado y poco confiable comerciante de Xenos conocido como el Wanderer raramente encontrado en la propagación de Scolonus, establece una presencia permanente (si cambia) en el cinturón de asteroides y el sistema sin vida Stryxis, conocido como el Rusty Palace entre los renegados, El comercio allí hace todo tipo de tratos, tratos con algo, y los ancianos no son los
únicos bienvenidos en el dolor de la muerte. Midnight Rea es Andred and Red Teef (789.M41) - Space Hulk Midnight's ladle is witnessed in a battle against the Oak Raiders of Greenskin Ranspaces in Colonus Expanse, known as as Andred, Undred Teaf by Blockade Runner White Sabre. Oak parece ser mucho peor en el compromiso. Calado Val entra en Colonus Expanse (794.M41) - Un barco de púas del Caos Renegado Carado Val emerge de mau y bombardea el asentamiento vacío de Footfall. Los
Renegados son finalmente expulsados por la flota del comerciante pícaro Caligos Winterscale, pero no antes de que las partes de embarque y los asaltantes de superficie capturen cientos de almas. Se dice que su destino proporciona la liberación de sangre a los dioses oscuros gracias al infame paso seguro de Val a través de la Gran Tormenta Warp. Cuchillos astrales entran en la propagación de colonus (795.M41) - Las congregaciones de cuchillos astrales llegan a la aldea inválida de Footfall,
desencadenada por la persecución por la Inquisición del sector Calixis. Además de servir a veces como un asesino para contratar, Astral Knives se ve a sí mismo como un verdadero de los emperadores dioses con credos asesinos ritualmenteQuien firma y muestra que el tarot emperador es corrupto, con el fin de mantener la protección de los emperadores dioses a aquellos que deben valiente warp. Desde que llegaron a Footfall, el culto ha florecido silenciosamente y ganado una reputación sombría como
una facción de peligro y poder. Gand's Loss of Victory (796.M41) - El Gran Crucero Gant Triumph se encuentra a la deriva alrededor de un mundo desconocido en la extensión derivada de la propagación del colono. Los pocos supervivientes a bordo del naufragio hablan de vastas y pálidas estructuras que se deslizan a través de los vacíos como cadáveres de criaturas cuidadosamente elegidas por los sin ojos en las profundidades del agua sin luz. Son como heridas de garra dentro de la tapa del ataúd, la luz
de la muerte de las cosas y los caprichos de las voces de los muertos gritando en tu corazón. Algunos se meten en las cosas y transmiten ecos cantores y árboles de plata que lloran sangre. Da WorldBraika Strike (800.M41) - La Flotilla, una nave exploradora mecánica que traza el maldito Demeresne, está ambientada por el temible capuchino de roble Morganash Krugratz y su barco, Da Vrdesepana. Muchos de los barcos han sido destruidos, pero los pocos desafortunados están esparcidos entre los
Demens para ser cazados por luchadores libres de robles. La muerte de Ampian Deed (803.M41) - El ejército secreto de Auld Zenos, activo en Colonus Expanse, ejerce poder y quema al comerciante pícaro Ampiandie y sus colegas por su papel en la oscura secta de la muerte. Desde entonces, el sion del testimonio aún no se ha encontrado, y siguen existiendo rumores de que muchas personas que antes creían que estaba más allá del sueño fuera de alcance del imperium dormirán más saludable que
antes. Se pensaba que muchas de las vastas fortunas de cristales preciosos y testimonios en Xenostec estaban escondidos en algún lugar en un escondite secreto cerca de Amben Holden Reach, desencadenando una peligrosa caza de carroñeros con estrellas peligrosas que muchos menos comerciantes pícaros dejarían que su suerte se aventuraría. Carado Val encuentra un nuevo hogar en Colonus Expanse (805.M41) - los rumores comienzan a fluir que el adorador warp Crow Val ha establecido un
mundo en algún lugar en la palabra de giro de un caldero dedicado a las fuerzas oscuras que sirve, y comienzan a fluir rumores de que está dispuesto a pagar por los brazos salvajes y oc locultre. Muchos comerciantes pícaros inteligentes juran descubrir este mundo sin nombre y quemarlo en una olla escamosa, Val se convierte en el objetivo elegido de sermones por los predicadores de la iglesia a través de la propagación de Colonus. Por el derecho al asesinato logró el trono del asentamiento vacío de la
caída de Colonus Expanse, y pronto demuestra un líder muy eficaz, trabajador y despiadado para la admiración pública generalizada. El asesinato de Justiniano Kulin (808.M41) - Jastinian Kulin, líder del poderoso factor comercial en Calixian BankKlin y el hombre con muchos enemigos, activos de Port Wonder en Colonus Expanse, son brutalmente y públicamente asesinados por lo que los espectadores expresan como apariciones brillantes mientras asisten a la gran fiesta, y su cuerpo se disuelve en baba
tóxica poco después del ataque. Hausklin ofrece fuertes recompensas permanentes para tronos y fragatas totalmente equipadas listas para warp a las partes que pueden probar más allá de la sombra de la duda quién es el responsable del ataque. Leafstars Crusade Begins (811.M41) Lakgor Marauders aparece en The Spread of Colonus (811.M41) - La Brigada Mercante Hija de Regals y su escolta se pierden a todas las manos ante Zenos, conocido como Rak'Gol Maraauders, que corre entre la maravilla del
puerto y el aliento de Lucian. La raza alienígena, conocida sólo en informes dispersos en la última década, es vista como una amenaza creciente para el dominio humano de Colonus Expanse. El ataque, en el último de una serie de incidentes crecientes, llevó a los gobernantes de Aliento de Rusin a publicar grandes recompensas en sus barcos y su conocimiento de sus orígenes, y está frente a cabals de otras partes interesadas que ven especies hostiles exterminadas de las estrellas. Streking (813.M41) -
Una gran tormenta warp en el borde del sector de Calixis se hinchó, y la siesta del ratón se cerró por primera vez en siglos. Ninguna nave espacial entra en el Colono se extendió desde el sector calixis, especialmente el Asentamiento del Vacío de La Caída, hambriento de la riqueza y suministros importantes que vienen con el vacío del explorador que pasa. Agarre el andamio con más fuerza con las dificultades y el hambre agarre todos los días. Puedes escapar lentamente de los asentamientos moribundos,
los que se han dejado encendidos en la sangrienta guerra civil, y muchas viejas alianzas destrozadas, con una nueva venganza. Las huellas se salvan por la repentina aceleración de tormentas warp cerca del cambio de año que permiten que las naves espaciales pasen por mal momento una vez más, pero la población mundial ha disminuido en una cuarta parte en el tiempo que está mediada. Rift Hydra Sightings (815.M41) - El comerciante pícaro Rel Zakals afirma haber sido testigo de la hidra de elevación
en un vacío en el sistema de runas. Pocos creyeron su afirmación y en su lugar dijeron que el capitán del mendigo nunca se había aventurado más allá del vacío alrededor de Footfall. Midnight's Retreat fue testigo cerca de la estrella de Heaten (816.M41) - El retiro de Space Hulk Midnight es visto cerca de la Estrella de Heaten. En esta región, algunas naves también desaparecen rápidamente, y la comunicación celestial cerca de La Estrella Heten se vuelve casi imposible. Age of Opportunity (816.M41) - Una
nueva generación de comerciantes pícaros y sus jubilados exploradores comienzan a mudarse a Colonus Expanse. Entran en zonas menos conocidas en busca de nuevas oportunidades para la riqueza, el comercio y la colonización imperial. Saben poco de los peligros ocultos que están en la propagación,La amenaza que presentan al sector calixis y al imperium más amplio del hombre. En los márgenes del borde del sector Calixis hierve una gran tormenta warp que ha prohibido el paso a Hello Star desde
tiempos antiguos. Esta barrera en la furiosa Tempestad se cobra la vida de muchos que se atreven a encontrar nuevos pasajes para difundirse sin explorar. Fluyen con ferocidad y malicia que pueden tentar a los navegantes más hábiles a la destrucción con oleadas repentinas. Estas tormentas warp se llaman grupos, pero en realidad son una fusión de tormentas warp individuales que chocan, se superponen y a veces se consumen entre sí. Pasar a través de esta masa de tempestad es casi imposible fuera
de alguna ruta constante a través de una suave y estrecha tormenta similar a un hilo. Algunas tormentas han persistido durante tanto tiempo que están recibiendo nombres falsos entre aquellos que viajan y navegan por el mar de almas. El más famoso de ellos es el bailarín del vacío Royle y el vórtice gritando, entre corchetes el pasaje estable conocido como Mow como el Centinela Demonio en la puerta a la espera del infierno. El bailarín del vacío Royle es una deriva sutilmente deslizante de urdimbre y una
masa de corrientes de camuflaje que pueden desviar a los navegantes más logrados y cortar el casco de una nave espacial que se atreve a cortar la marea. Se dice que las naves fantasma son testigos de sus cascos tan delgados como las piedras talladas, a la deriva en la naturaleza de los bailarines del vacío. Es la masa hirviendo de turbulencias warp y vórtices que chocan y aplastan entre sí con ira y fuerza constantes, intenstando un weil espiritual constante que puede ser percibido por las personas
sensibles al flujo warp. Es este horrible weil que le da su nombre a Tormenta Warp. El sello distintivo del vórtice gritando es el carácter de la bestia furiosa, que quien es quien tiene dientes colisionando y es00,000 en una búsqueda constante de alimentos, que se dice por el vacío que nació reclamando a toda la flota para satisfacer su hambre sin fin. Anidando en o al lado de un vórtice gritando son otras pequeñas tormentas warp con una naturaleza tan duradera y clara que han ganado títulos llenos de sus
propias falsedades y destino. Desviados dentro o al borde de una gran tormenta, algunos navegantes hacen susurros de deathvale como una extraña cascada de belleza antinatural que atrae corazones antinaturales en su abrazo suave y silencioso. Los viejos viajeros a Harrow Margin en el sector calixis intercambian extrañas historias de bolsillos de tranquilidad en la ira como se llaman tormentas susurro acariciando dedos muertosY la voz olvidada susurra en la mente de los vivos en la voz de la tranquilidad.
Estas extrañas tormentas en la urdimbre, y muchas otras crean paredes en un mar de almas que no se pueden cruzar excepto por unas raras rutas warp constantes, ya que todos los remolinos y bailes bailan juntos. El más grande y más fácil de estos navegados es el más frecuentemente llamado Pasaje Colonian, o Mau, que pasa a través de la Gran Tormenta Deforma y en la oscuridad desconocida de la propagación del colono. Port Wonder Smelly, pintó rameras que ven tu sangre fluyendo por unas
monedas, pero no se puede decir que amen la luz que espera a los viajeros que regresan del cielo - Rogue Trader Cortin Blaine, capitán de Astra Veritas Port Wonder, puerta de entrada al colon se extendió. Un esquema de Port Wonder. Port Wonder es una estación vacía en el extremo más lejano del subsector Dorsus Marche del sector Calixsis y es considerada como el último bastión del dominio emperador en este lado de la Expansión Colonus. Un lugar de esperanza desesperada y sueños vanidosos.
Port Wonder abastece la riqueza que fluye desde el reino más allá de las tormentas warp de toda la propagación de Cornus, teemuting con una población 100%-a-pass de comerciantes, espías, factores comerciales, peregrinos y misioneros moviéndose a través de funciones de gestión adeputus y adeputas mecánicas senchmanies. Todos los que viajan a Colonus Expanse comparten una experiencia común en términos de pasar maravillas portuarias. Ya sean monstruos de corazón negro que buscan las
llaves para adorar o sueños prohibidos que lleven la luz del emperador a la oscuridad más allá del Imperium, muchos se detendrán en el último lugar donde el dominio del Trono de Oro guarda miedos y posibilidades desconocidas en la bahía. Port Wonder es un escenario para investigar la pérdida de muchos buques en los márgenes del Dorso de marzo de 917. Fue fundada por la Armada Imperial en la M40. Descubierta en el Pasaje Colonian a finales del siglo 40, la estación espacial se ha vuelto cada vez
más importante debido a su proximidad al paso. Su papel original como base para operaciones militares fue olvidado lentamente, y Port Wonder d'Ant-Way Station para pasajes atrevidos a Colonus Expanse. Mercaderes y mercenarios comenzaron a ahogar los pasillos una vez deshabitados de la estación, mientras que los extraños agitaban el polvo de estrellas distantes de sus botas, intercambiando maravillas desde más allá de la Gran Tormenta Warp. El Rubicon II System Rubicon II es un sistema estelar
que es el hogar de Port Wonder en el Dors Marche. Se centra alrededor de una estrella roja hinchada casi mil veces el tamaño de un sol bendito y quema un profundo carmesí. Este es el sistema muerto de dos grandes gigantes gaseosos que mueren a medida que su superficie pálida fluye en un gran tifón, extendiéndose como un hematoma en la carne. Estos dos planetas se llaman hermanos rubíes, y entre los dos mundosY un denso campo de asteroides que pueden ser los restos de un planeta hermano
menor donde la muerte ocurrió hace mucho tiempo. Esta cadena de asteroides rotos es un escondite común para aquellos que quieren evitar la notificación imperial y se ha convertido en un lugar de encuentro para instituciones de mala reputación que todavía tienen la posibilidad de pasar a la colonia. Más allá de las órbitas de estos dos planetas gemelos hinchados se encuentra Port Wonder, situado dentro de un embrague de asteroides, muchos de los cuales se han convertido en otras instalaciones,
astilleros, unidades residenciales, estaciones de investigación, muelles de reparación e instalaciones de almacenamiento. Rodeado de vasijas de todas las formas y tamaños, brilla con cientos de balizas y la luz de decenas de miles de almas. Más allá de esta isla de vida, cientos de miles de cometas, trozos de hielo y carbonous sou, cada uno de los cuales es un mote brillante en el cielo. Por último, hay un verdadero vacío, tranquilo y tranquilo, excepto por el rugido silencioso de la unidad de plasma mayy a
través del cual el vacío pasa en vuelo o con esperanza. La estructura de Port Wonder mirando a Port Wonder desde un puerto que llama desde lejos Desde la distancia, las torres de torres y catedral torres se elevan, y el gigante Aquila muestra lealtad al Divino Emperador. Numerosos muelles largos sobresalen de los lados con accesorios de acoplamiento tipo araña, listos para traer naves vacías y asegurarlos a la estación. Pequeñas bahías de transporte salpican estaciones donde numerosas pequeñas
naves espaciales transportan carga y personas entre vacíos y estaciones. La profunda grieta corre a lo largo de la estación, mostrando las lentas capas de expansión a lo largo de las décadas y la naturaleza de parches de muchos de ellos, incluyendo pequeñas partes de barcos como el casco casi intacto del Imperio Solsticio, que fue trasplantado a un lado de la estación vacía hace siglos. La construcción posterior y el mantenimiento externo son constantes, y el árbitro se arrastra a través de áreas de daño y
expansión a medida que vuela sobre la bestia de metal hinchado. Detrás de la estación se encuentra el patio de reparación principal, donde los barcos dañados pueden ser contratados para la renovación y reparación. El patio incluye toda una bahía de dique seco sellada, que permite que los barcos pequeños estén completamente cerrados para un trabajo más intensivo. También a lo largo de la quilla de la estación hay una variedad de secuencias elaboradas y misteriosas y sondas utilizadas en estudios
esotéricos sobre la naturaleza de los pasajes warp, donde la mecánica del adeptus conduce a través de la Gran Tormenta Warp a Colonus Expanse. La colocación de lanzas a lo largo de la longitud y anchura de la estación, las baterías de armas, los lanzadores de torpedos y los generadores de escudo vacío se colocan para lograr la máxima eficiencia y se mantienen listos. Además de estas defensas estáticas, escuadrones de naves de monitoreo fuertemente armadas están estacionados cerca de Port
Wonder, y los buques de guerra de la Flota de Batalla De Calisis pasan a través del puerto en patrullas regulares. Port Wonder MayLa puerta de la colonia se extendió, pero es la puerta que está custodiada. No sólo hay al menos media docena de comerciantes pícaros atracados en la estación, sino que hay numerosos artefactos pequeños que hacen su entrada y salida de estaciones de atraque como otros barcos mercantes, transporte gigante e insectos enjambre. Otros barcos se moverán a través de la
región, descargando gas combustible crudo extraído de dos grandes planetas o minerales y hielo de una gama adicional de sistemas. También hay numerosos asteroides que comparten ese espacio, la mayoría de los cuales se han convertido en depósitos de combustible, meses y fincas palaciegos, hábitats ásperos, instalaciones de almacenamiento, patios vacíos y otras instalaciones más útiles. Pasaje del Colonus: Mau, Apostasía, dudosa y una bestia que se traga a todos los que se acercan con ellos. Es
mejor matar la deslealtad que arriesgar a un temible Mau mientras una persona tan falsa y miserable jadea. - La línea de apertura de la advertencia de Boydffler del pasaje Doronia Play Colon es una ruta warp constante pero peligrosa a través de la Gran Tormenta Warp que separa el sector Calixis de Colonus Expanse. Colonus Passage fue descubierto en el pasado lejano por Magos Explorator of Adeptus Mechanics, perdido durante miles de años, y una vez más por Rogue Trader Purity Latimen a finales
del 40o milenio. Passage conecta Port Wonder y Drussmarch con la colonia del vacío imperial de las grandes estrellas Hrybundas y Footfall, haciendo señas al misterio de Colonus Expanse más allá de la pisada. El superstático Boydfarer llama a la ruta Mau. A sus ojos, Mau es una tormenta de warp, una bestia hecha de astucia y maliciosa, cuya galette aplastante debe ser valiente por aquellos que tratan de romper a través de la propagación de colones más allá de ella. Muchos murieron en intentos, y a
pesar de un siglo de experiencia reunido por navegantes y comerciantes pícaros, cruzar el Mau sigue siendo desastroso. Algunos dicen que el título de este mal presagio vino desde el principio para sobrevivir a la travesía - y pocos regresaron los ojos salvajes al borde de sus sentidos y viajaron al vacío de nuevo. La posibilidad de pasajes a través de la Gran Tormenta warp fue registrada por primera vez por Abenicas, un navegante loco en house Bennetek, y desde entonces se ha ganado el corazón de los
comerciantes pícaros. La gran riqueza y el camino de la Gran Tormenta Warp fueron una vez tentaciones a tentaciones valientes e insensatas, y muchos murieron para perseguir lo que creían que era verdad. Con el tiempo, pasos cuidadosos a lo que se llama mau ponen las bases para las estaciones de pasaje que llevaron los escalones de los que pasaban a través del Mau. Entonces, en el momento equivocado a principios del 41o milenio, los navegantes aprendieron a leer mau y sus estados de ánimo -
para ver los signos de deformar lo que eran y para evitar el repentino y abrumador Marstrom que condenaba a los exploradores anteriores. La estación de pasillos cayó en uso, salvando como refugio de lo inesperadoEmpyrean, como punto de encuentro secreto para trazar Rogue Trader. Hoy en día, Mau es un rito de paso para los comerciantes pícaros en el sector calixis. El Lord Captain puede soportar la orden comercial más grande jamás vista en Port Wonder, pero no es superior al comerciante libre
común a los ojos de sus compañeros hasta que sobreviva para perseguir a Mau y ver la luz furiosa de Fribundus en su extremo más lejano. Estación de pasillo La estación de pasillos es un lugar en el espacio real donde los vacíos se pueden soltar de forma segura de warps mientras navega el Mau. Los comerciantes pícaros evitan religiosamente ciertas estaciones y algunos todavía tienen mala reputación. Muchas de las estaciones son suburbios de vacíos claros, corrientes de gas energizado o sistemas
muertos. Pero otros son más interesantes. Temple Temple es un sistema de estrellas muertas ubicado en los mismos suburbios de la Gran Tormenta Warp, un salto warp corto de Port Wonder. Es un sistema extrañamente simétrico, casi artificial de rocas perfectamente esféricas de varios cientos de metros de diámetro orbitando el sol, que es una ceniza de materia densa. No hay nada más: polvo, flujos de gas, el mundo. El templo lleva el nombre de su larga asociación de la mitología del Voidfarer con la
Carta del Templo del Tarot del Emperador Sibilan. La tarjeta significa pasar de un área de santuario conocida, así como el comienzo de un esfuerzo bendito. Mundo maldito por brujas El mundo maldito por las brujas era un gran planeta malo rocoso establecido solo sin estrellas que orbitan un vacío tan profundo como una bauble descartada por los caprichos de Dios, y su atmósfera se congeló a los glaciares en su superficie. No está claro si fue un exiliado de un sistema estelar anterior o formado en un vacío
sin luz. La tripulación no representa una estancia prolongada en estos vacíos - es un lugar que augura mal. Las leyendas del campo de batalla tienen que incluso antes de que Rogue Trader Tram y Titti Mas Latimen luchara aquí para destruir mutuamente sobre un mundo de trapos y dejar, el campo de batalla era un antiguo campo de escombros. Grandes fragmentos se arremolinan lentamente bajo la tenue luz de las estrellas, la mayoría de ellos imperiales que se extienden en vacíos en el cielo. Cada equipo
tiene una docena de historias sobre lo que pasó aquí mucho antes de que Rogue Trader cruzara mau. En medio de los tiempos equivocados, el Hermitage, los pequeños Ministrums Adeptas, pagó enormes sumas por el Tranvía Latimen para llevarlos y llevó su Estación Boyd Hermitage a The Hello Star. Latimen entonces arrojó al pastor fuera de su bodega en un cónclave conocido por la frecuencia con la que el barco se reunió para intercambiar rumores de lo que estaba por delante de él. El rango exterior
del Hermitage se derrumbó y se abrió al vacío, pero algunos ermitidos todavía vienen a vivir aquí. Los comerciantes pícaros han dejado durante mucho tiempo mensajes cifrados en el Hermitage para sus aliados, escondidos en puntos pre-colocados dentro de estaciones vacías.Zona para el comercio clandestino, fiestas frente al altar de piedra azul, platino Aquila, y una bandera perfectamente conservada que representa la victoria de San Dors. Fribundus La lámpara del entusiasmo brilló en la puerta blanca y
no fue sostenida por el santo más grande para marcar el camino, sino colgada por uno para desterrar la sombra envolvente, derrotó la verdadera soz del emperador en el camino del destino - la luz de El Hrybundus, traducido del poema de la profecía de Abenicas, marca el otro lado de la Gran Tormenta warp y marca el comienzo de la secta espaciosa. Es una masa enorme y primitiva de estrellas, mucho más brillante y enérgica que cualquier estrella. Su fuego arrecia tan violentamente que la energía de los
furiosos desatados en su interior causa una gran protuberancia de plasma ardiente, perturbando la forma de los flibundas y el sufrimiento como si una bestia gigante luchara dentro. La envoltura exterior causa constantemente lágrimas y ondas, lanzando enormes masas de llamas en los vacíos cercanos. Las Hrybundas están rodeadas de conchas de gas de escombros que se expanden hacia afuera, cada una de las cuales es el remanente de la capa más externa de las estrellas. La presencia imperial
alrededor de Hrybundas se reúne en dos lugares: el asentamiento del vacío de piedra de Footfall y el Templo de la Mecánica de Adeptus en el Altar-Tempram Calixis Ext-17. La estructura ornamentadamente atada de la pisada está a salvo de la cinta mortal de plasma solar, orbitando a una distancia suficiente de la estrella para que la nave vacía opere casi de manera fallida. Más adentro, un planeta cercano al rugido primitivo de Hrybundas se encuentra en una órbita frenética, arrasada en roca fundida
muchas veces por sus cerca de estrellas hinchadas. La única manera de que se pueda ver es la sombra que proyecta sobre el movimiento de la cinta de plasma. Este es el Altar - Tempram - Calixis - Ext-17, y la mecánica está aquí que los sacerdotes de alta tecnología esconden un templo fortificado estrechamente vigilado que estudia los secretos de esta estrella furiosa. Usted puede ser un mentiroso y comandar un enjambre de naves de guerra, pero es cierto que hay este martillo con usted y yo aquí en
este momento. Así que vamos a escuchar no más de lo que usted no sabe y pasar a lo que usted sabe - Doronal Cassius, El Príncipe de Casvalica, liquidación nula de la caída con la cubierta con el comerciante pícaro Hyrum Surt. Una vez en los pasos de Dewaddin y ahora simplemente un paso, el asentamiento es una red conectada de cientos de estructuras de piedra flotando en el vacío de Fribundus. Es una masa de templos sobresalientes y ventiladores de pozos de plasma, torres que sobresalen en
cada ángulo en el vacío. La mayoría están unidos por túneles de piedra cerrados y puentes de arco, además de enormes cadenas de acero. En su corazón hay una macro estatua gigante del Emperador Dios más grande que muchos buques de guerra. Muchos edificios de pisada no están fuera de lugar en la superficie del planeta, pero otros laberintos espirales y túneles de bobinado de piedra no soportados se desmoronan bajo un tira y un tirón de gravedad. Sección de caída de piesNo hay gravedad, y
muchos tienen niveles variables de gravedad que han ocurrido. Algunas estructuras que tienen sus propios generadores de gravedad estables son premios altamente deseables, luchados por las facciones más poderosas, cambiando de manos sobre cadáveres y repitiendo los remordimientos de los residentes anteriores con una regularidad increíble. Durante siglos desde su creación, Footfall se ha convertido en un villano y retiro de la conspiración, y los descendientes de la población original de albañiles y
vasallos comerciantes pícaros ahora están muy superados en número por los recién llegados descarables. Aquí, los fanáticos religiosos se codean con una amplia gama de asesinos, espías, fugitivos de la justicia imperial, narco tribusmen, equipos de flugue boistering, y mercaderes de renombre. Lo puedes encontrar bajo este tumulto de anarquía, y mundos aún más sombríos: Helletech, cultistas del caos, disturbios, cimas sin licencia, y peor. Aquí se pueden encontrar mil formas de conspiración mortal e
intercambiar cualquier cosa, desde naves espaciales a almas humanas en el pie - por un precio. Esta es exactamente la razón por la que muchos poderes y facciones en el sector calixis mantienen a los operativos encubiertos en el pie: gestión, flota de combate Calixis, daikokus aristocráticos imperiales, discípulos de los dioses oscuros, adeptus ministrums. Y tal vez también Lo es Ordos de la Inquisición. Para los comerciantes pícaros y sus agentes, Footfall tiene muchos usos más allá de los simples puertos.
Estas personas participan en una conspiración mortal para aprender sobre intereses en competencia, encontrar una variedad de servicios ilegales no disponibles en el mundo imperial, enviar miembros de la tripulación de confianza a Carrows, reunir nuevos reclutas para reemplazar a los perdidos en el Vacío, y obtener una ventaja en la exploración de Colonus Expanse. Además, mil escorias diferentes a las que podrían acudidos los comerciantes pícaros, o extraños sombríos que luchan con el casco por
algunos tronos que enjambren barcos heridos, o Helletex, que tiene un precio mucho más alto pero no se hacen preguntas de experiencia, es donde los barcos pueden ser evacuados para renovar y reparar los daños con relativa seguridad si valen la pena. El reino de la escala de invierno es el lugar de la tumba y el cráneo sonriente. ¿Es esa riqueza la que maldice a todos los que la piden, para aquellos que no podían ver tal riqueza y no podían pensar en derramar la sangre de su hermano para tenerla todo?
- Vilius Hope, desactivar rogue Trader armado para la sangre. El Reino de la Escala de Invierno es una de las zonas más exploradas y explotadas, ofreciendo tanto gran riqueza como muerte temprana por descuido por medios iguales. El reino de la escala invernal es un área de espacio definida por las estrellas exploradas y trazadas por Sebastian Winterscales en los primeros siglos del siglo 41. Consiste en varios mundos codiciados que se sientan como islas en la oscuridad desconocida. Los comerciantes
pícaros tienenEl área es 100 veces ancha, pero todavía alcanza esa extensión distante, y el área de deformación del problema permanece desenmascarada. Sólo un puñado de los mundos dentro del reino de invierno se exploran en parte, pero estos han demostrado ser gordos con riqueza y tesoro. Se ha convertido en un campo de batalla entre rivales debido a su gracia, tentando a aquellos que quiénes que son los que son sólo riqueza. Gemas, minerales preciosos, bestias exóticas del Mundo de la Muerte,
artefactos Xenos y más rareza vertida en algunos de los cárteles de comerciantes y nobles partidarios del sector calixis y más allá, gracias a los incansables exploradores del reino De la Escala de Invierno. El reino de la escala de invierno lleva el nombre del comerciante pícaro Sebastian Winterscale, quien primero exploró y ató con muchas de sus estrellas. Aquellos que se aventuran en el ámbito de la escala invernal, como se dice al puerto, lo hacen en gran medida porque es una de las áreas más trazadas
sin planificación de Colonus Expanse. Hay muchos clanes navegantes que tienen muchas cartas de reinos de escala de invierno. La mayoría de estos registros coinciden parcialmente, pero algunos son muy diferentes. Por lo tanto, algunos puntos de acuerdo entre estos gráficos muestran el mundo, las estrellas y las rutas warp que generalmente están de acuerdo en existir, al menos en lo que respecta a los exploradores de Colonus Expanse. Otras cartas se consideran vuelos de fantasía, y sus datos de
navegación es sólo una trampa furtiva para seducir y destruir a los tontos. Muchos creen que la razón de la proliferación engañosa y contradictoria de gráficos en los reinos a escala de invierno es simplemente un subproducto de siglos de actividad Rogue Trader. Pero en la oscura densidad de Port Wonder, tales gráficos son todos verdaderos, y cuando se combinan usando los cifrados correctos, algunos susurran que la verdadera extensión de las hazañas de Sebastian Winterscale y la riqueza oculta de su
reino se haría evidente. La cercanía del reino invernal al Pasaje Colono, la historia de su riqueza y la relativa abundancia de cartas de navegación significan que, a pesar de su dudosa precisión, las preocupaciones y los rebeldes de los exploradores y comerciantes se sienten atraídos por él, dispuestos a luchar por la buena suerte que no es más que una fantasía. El reino de la escala invernal está empapado en la sangre de los reclamantes rivales en el mundo y los recursos, y todos los premios brillantes
llevados de vuelta al sector de Calixis deben ser comprados con la muerte y la carnicería de otros que lo reclaman. Los comerciantes corruptos débiles que temen mayores riesgos pueden entrar en territorio de escala invernal con la esperanza de crecer lentamente y rico de los recursos, permaneciendo cerca de la luz del Dominio Imperial. Pero los que están armados y no están listos para la batalla son tontos que no ven la luz de Port Wonder de nuevo. La tumba rústica, arrogante y desafortunada llena las
estrellas del reino de Winterscale, ofreciendo un testimonio silenciado de este caldero intacto de la muerte,Bernscole La muerte goteando en la lluvia, la sangre y los gritos de la bestia: eso es todo lo que recuerdo del lugar - Mesenikas Var, capitán mercenario en los alrededores del comerciante pícaro Hillam Sulto Barnsruh, es un mundo de tormentas rugientes, selvas y la muerte de una bestia extraña. La lluvia al vapor por sí sola no es un lugar para los hombres, ya que come con metal, cría hongos extraños
en la carne expuesta, y la savia goteando de las plantas es mortal o brutal. Pero el comercio de bestias encontró un punto de apoyo en Bernskaua, que fue transportado allí a tasas exorbitantes por barcos Rogue Trader y embarcaciones mercantes ilegales y sin licencia. Vienen a los Gran Scouts para abastecer los siempre hambrientos pozos de batalla del Leerio Saurian, puntas De Gargan, y otros horrores de colmillos y mau en el lejano sector de Calixis. Los cazadores, vestidos con trajes voluminosos de
goma vulcanizada, acechan la selva en busca de depredadores kino exóticos para los pozos de combate, y mantienen una atención sobre las criaturas que hacen de la remota atracción del mundo de la colmena de Imperium. No hay una estructura permanente en la superficie del quemado, sólo los cadáveres metálicos disueltos lentamente de los landers provocados por las tormentas planetarias, los pocos restos derretidos de estructuras construidas por tontos, y las selvas balanceándose que crecen bajo
lluvia cáustica. Desde las hojas superiores del dosel hasta el suelo, la selva de Bernscoe es una masa asfixiante de innumerables plantas: árboles con hojas de cera oscura y troncos cubiertos de púas que recogen el color de la bilis, de los hongos pálidos como la leche Los vibrantes colores azules de las flores, espesas tiñas de las ramas de los árboles y flores delicadas abiertas con el tacto para exponer las frondas agitadas a mano que llenan el aire con un aroma de la cabeza Todas estas especies y miles
de especies enjambre, asfixiando la superficie de los Graneros Scouts. La bestia acecha a través de la jungla de pesadilla de Bernscoe. Todos los tamaños de cosas viven aquí en grandes cantidades, desde criaturas similares a escarabajos que se adaptan completamente a ambientes infernales, teniendo carne y corteza venble y comiendo sangre y savia, hasta extraños acechadores de seis patas del tamaño de tres machos adultos, pero las ramas del dosel medio son silenciosas e invisibles. Casi todo
puede matar a un humano que ha pisado la superficie de The Barnscoe. La naturaleza mortal de la criatura Barnskaua es la maldición planetaria de un hombre que podría querer establecer la vivienda superficial allí, pero también es un premio que atrae mucho a ella. Cuando un hombre viene a Bernskau, vienen por la bestia. Por lo tanto, la selva y la lluvia, las fiestas de caza de bestias generalmente se dejan caer a la superficie de la tierra y no toleran la presencia de los seres humanos que permanecen
durante el menor tiempo posible antes de dar la bienvenida a su nave de espera con balizas de localización. Estos cazadores y sus cosechas furiosas a menudo se llevan de la superficie a los dropships flotando que nunca tocanOtros des-terminan la selva con bombas de fuego y llamas pesadas para crear un corto claro de aterrizaje que será tragado de nuevo en la selva en cuestión de días. Puede ser peligroso, pero el precio ordenado por los cazadores para las bestias vivientes de Bernsler es suficiente
para borrar la historia de una fiesta de caza que se desvanece, susurra lo que nunca se volverá a ver, o se verá bajo la lluvia oscura de hojas y sus hijos. Incluso las temidas casas de bestias del sector calixis se dice que han invertido pequeñas fortunas para asegurar el suministro constante de quemados. Este es el precio que sus depredadores pueden mandar de los clientes más ricos y exigentes. Dominio Egarian Si necesitara pruebas de que la oscuridad acechaba más desprestezadamente en estrellas
fantasmales, podría ofrecer lo mismo que esos mundos muertos y secos. Sabiamente hablando, sugerirían que la curiosidad es de hecho el mayor de los pecados. - Inquisiner Maher, hablando del descubrimiento del comerciante pícaro Sebastian Winterscale, el égari y el Minion fue una vez un xenosodominio populó que abarca un puñado de estrellas cercanas. En los miles de años de historia, las civilizaciones alienígenas que vivieron en este territorio posteriormente fueron víctimas de un destino anónimo
que dejó sólo mundos vacíos y desolados y estructuras colapsadas. El mundo principal del Dominio es un planeta desértico seco y fresco cubierto de densas estructuras que forman un vasto laberinto en tres dimensiones: tres dimensiones, paredes y cuernos, que se extiende con cinturones de miles de kilómetros a través de llanuras desérticas. Estos complejos de Xenoso claustrofóbicos están llenos de arena soplada por el viento y tierra seca, cuyos bordes son acantilados destrozados que muestran el
borde del desierto de las tierras bajas. Los materiales de construcción de Egalian brillan con la luz de un arco iris como si fueran aceitosos, incluso cuando se agrietan y se desmoronan con la edad. De alguna manera transmiten la luz de la estrella Egalian, e incluso las regiones más profundas de las colmenas Zenos se iluminan con brillo inquietante y cambiante. Los pasadizos están estrechos para los humanos, y el Laberinto de la Colmena está vacío, como si Los chisenos y casi todas las obras hubieran
desaparecido de la noche a la mañana. El único sonido es el gemido del viento que sopla a través del espacio laberíntico cerrado y a través del afloramiento del desierto. El mundo asesinado de Jerazole No hay crimen demasiado horrible, y dado el cumplimiento de la creencia y el egoísmo, no toma una acción tan grande que los seres humanos no cometen -- el antiguo proverbio de Tellan Jerazole es un mundo desolado de cenizas y huesos carbonizados. Es un mundo asesinado por codicia y rencor, dice la
historia. Descubierto por falsos comerciantes pícaros que no sobrevivieron en los registros del emperador, Jerazol era exuberante y fértil, apoyando a un grupo de seres humanos que quién que quién quién quién quién quién quién quién quién había hecho del tribalismo primitivo. El comerciante pícaro sin nombre estaba decidido a devolver a la población a la luz y la dominación del Emperador de Dios. Suplica el proceso de tutoría y civilización de la población mientras purgarastros de desviación o corrupción.
Poco después de que Jerazole fuera descubierto, los humanos primitivos que ocultaban las maravillas tecnológicas perdidas en el warren fueron descubiertos por otros exploradores que creían que fueron construidos por ancestros olvidados que vinieron por primera vez al mundo desde más allá de las estrellas. Estas máquinas dijeron que valían la pena el precio de la sangre y la muerte, y cuando un comerciante pícaro anónimo se enfrentó a ellos, destruyeron su nave e hicieron que sus restos cayeran a la
superficie de Jerazole como las lágrimas ardientes de Dios. Entonces se dice que el asesino bombardeó el mundo, quemando su superficie a cenizas y asfixiando su atmósfera con humo. La historia no coincide con si Despoil encontró los tesoros técnicos que buscaban. Algunos dicen que han desenterrado maravillas que parecen elevarse a las capas más altas de poder dentro del imperium, mientras que otros dicen que sólo han encontrado cenizas, huesos y barro, maldiciendo sueños que los mataron con
vacío y locura para matar al mundo por travesuras. Independientemente de la verdad de la historia, el mundo muerto quemado de Jerazole existe como un testimonio del precio que se puede pagar por la riqueza del territorio de escala de invierno. Mundos Fundadores Es un lugar cubierto de tormentas donde las luces fantasma estrella falsas te atraen a nada sin profundidad. Es un lugar que no nos quiere y lo verás muerto debido a nuestras audaces limitaciones. - El navegador Herias Yeshar dice que está
viajando a palabras fundacionarias. Por el extraño accidente del destino, el Cluster Mundial Foundling, relativamente cerca del Paso de Colón, no fue visitado por barcos imperiales hasta siglos después de que fue abierto a la exploración por colonus extendido. El mundo fundador se describe como un lugar maldito de tormentas warp repentinas, distorsiones del tiempo y extraños fenómenos estelares, y se dice que no llega a nada bueno hecho dentro de ese rango. Eso no significa que no exploramos los
misterios del mundo fundador ni tratamos de domarlo a través de la colonización o la explotación, pero incluso después de que se estableció la ruta a esta región que sufre tormentas, la mayoría de sus estrellas y planetas permanecen inexplorados. Algunos de estos esfuerzos, realizados para establecer asentamientos o cosechar la riqueza del mundo fundador, fueron recibidos con desastres y desgracias. Incluso si usted está siguiendo una ruta trazada, navegar por el curso hacia el mundo fundador puede
ser muy difícil. Warp se destroza y se retuerce como si tratara de lanzar una nave en otro curso, y de repente aparece una furiosa Tempestad, arrasando en el Campo Gellar de la nave. En otras ocasiones, los racimos crean extrañas bolsas de tranquilidad que sostienen tranquilamente la nave. Incluso rutas establecidasA veces parece desaparecer por completo o de repente conducir a diferentes lugares. Muchas naves se pierden tratando de abrirse camino en el mundo de la fundición, todas las naves se
pierden, y la mala reputación del mundo fundador aumenta. La extraña naturaleza local de la tormenta, y las anomalías que envuelven el mundo de la fundición, especularon en privado que algunos en la casa del navegante estaban protegidos por algo de lo que la zona estaba oculta y ese mundo no quería ser violado por la existencia humana. El mundo de la fundición está lleno de cadáveres muertos en un intento esperanzador de exprimir las ganancias de sus estrellas: una estación espacial en ruinas que
no ha sido una tripulación durante siglos, destrozando un puesto de avanzada donde vivían los cadáveres quemados y secos de los muertos que se apartaron de la luz del emperador. Todo es un testimonio de la creencia entre muchos que exploran la propagación de Colón de que todos los esfuerzos en el mundo fundador están malditos. Después de 10 años, una audaz nueva generación desprecia las historias de los viejos y cautelosos exploradores y establece sus planes en el mundo de la fundición.
Algunos prosperan por un tiempo, pero el destino es implacable y la malignidad del mundo fundador es paciente. El tiempo pasa y todo es inintersotable, su y su destino. Grace El hambre nos ha vuelto a herir a lo poco que quedaba la esperanza, y nos ha trasladado a algo que la humanidad una vez no tuvo idea - Condeus Kant, el mundo lleno de tormentas de Grace, un sobreviviente de expediciones de niños de infiernos, rodeado de nubes arremolinadas y huracanes. El vendaval constante lleva las esporas
de esa simple vida fúngica a lo largo y ancho, en relámpagos y granizo congelado. Bajo la tormenta, los picos y valles de la superficie irregular de Grace forman un paisaje rojizo y hermoso una vez salpicado de las orgullosas estructuras de una colonia fundada bajo la autoridad de Rogue Trader Aspyce Chorda. Dibujados de detrás de Boyd Seals y la ventana gráfica de cristal blindada, extraídas de los exiliados más ricos y los criminales más exitosos de la aristocracia imperial (la distinción entre los dos no
siempre es fácil de dibujar), los colonos miraron la belleza de un mundo que era su santuario de las guerras de sangre, rivales de venganza y los puños de hierro de la justicia imperial. El mundo de Grace sigue siendo igualmente hermoso, pero el palacio de la colonia está en ruinas, y su gente de ojos pálidos tiene terribles secretos. Grace fue un mundo colonial imperial fundado no para la expansión del reino de los emperadores dioses, sino para servir a la codicia y la arrogancia del comerciante pícaro Aspic
Korda. Construido sobre Grace, el palacio colonial fue una fortaleza palaciego para los exiliados imperiales de riqueza y medios - sus valores fueron transportados en secreto al borde del Imperium por gremios fríos, mantenidos en bóvedas congeladas para su viaje, y cobran vida en las profundidades de Port Wonder. El comerciante pícaro Aspis Korda astuta su golpe aceptando fugitivosElla había insistido y les había dado que se fueran para construir su palacio blindado a Grace. A un costo aún más
catastrófico, proporcionó al asilo esclavos ilegales de sus huellas, utilizó el menos vacío en su flota para proporcionar la mejor comida y permitió que sus espías y agentes pasaran entre los espacios imperiales en la bodega de su nave. Fue un paraíso para los malvados por un tiempo, pero no duró. Se dice que el castigo contra la Gracia fue realmente terrible, en contra de la creencia de que el pecado no es castigado aunque sea desconocido a los ojos del Emperador Dios, y es aterrador a los ojos del
Emperador de Dios. La nave Spice Korda que llevaba suministros a Grace fue destruida por una tormenta warp que se puso de pie, tragándolos enteros y sellando el pasaje a Grace. El mundo en sí era un paraíso divertido y hermoso y no tenía la capacidad de producir su propia comida. Durante un tiempo, los exiliados y los criminales estaban satisfechos con la falsa esperanza de que vendrían los suministros, y cuando no lo hicieron, se volvieron unos contra otros, saquearon y quemaron otros palacios, y
enviaron vasallos para remover suministros y alimentos. Sólo una fracción de los muchos palacios coloniales se quedaron en el tiempo, y estos se habían convertido en feos bastiones contra las incursiones depredadoras de algunos otros que persistían. Cuando ni siquiera las redadas podían alimentar a los que quedaban, se volvieron a comer a sus muertos, los primeros en ser asesinados, y los que aún estaban vivos. Por lo tanto, algunos palacios coloniales de degradación albergan a personas que comen
carne humana y siempre tienen hambre. Algunas personas piden un estancamiento de los viajeros descuidados, y las balizas que transmiten angustia son llamadas al vacío. No hay esperanza ahora. He oído llamadas de voz. Me llamó de la tormenta en el cielo, habló de la intrusión y la sangre, y escucharlo, sé que es verdad - extraído del último mensaje de patsy celeste transmitido desde una colonia de exploración de lluvia y lluvia, era la pradera húmeda y el mundo colonial de tierra alta del mundo
fundador. La pequeña colonia de exploración y bio-augery fue fundada por muchos comerciantes pícaros a finales del siglo VIII de los mil años 41. Muestran poco interés en la ecología de la tierra y son de bajo valor bajo su cobertura. El último trozo de informes de astrofotosis de colonias de exploración hablaba de la estructura que encontraban en los densos bosques de la tierra, pero ya no daba ninguna otra información, excepto una nota que hacía ruidos extraños cuando la lluvia caía cerca de ellos. Nada
más se había escuchado de la colonia, excepto por una sola emisión astropática que deleitaba con las figuras pálidas bajo la lluvia y la forma suave de las nubes. Por esta sangre, juro mi alma y mi corazón por el azote de la oscuridad y el hierro - Del juramento de la fraternidad de la mentura de hierro, Ini kitty es un mundo de enormes montañas que se elevan del mar ácido orbitado por una luna fracturada.Enc incrustaciones en las rocas oscuras de la montaña, Warren acecha miles de renegados y escoria
de la peor clase. Este es un mundo para alimentar a las salvajes manadas de asaltantes del caos con metal y suministros que regresan con prisioneros capturados para luchar en fundiciones y minas venenosas. La tradición sobre Initi no salva la tradición del poder y el asesinato, y su brutal sociedad está dividida en fraternidades, unidas por la sangre y las promesas hechas de una lengua inmunda. Estas fraternidades controlan las zonas profundas de la minería y las fundiciones se acosten bajo las montañas
y velan por el ejército de cautivos que, si son cortos, sus vidas son las mejores. Hace mucho tiempo la mina se estableció en La iniquidad y estaba incrustada en rocas ricas en minerales a pesar de la caída de rocas y las miles de vidas perdidas por las bolsas de gas venenosas. Ese tiempo terminó cuando la mano de obra con sangría se puso de pie, masacró a los supervisores de minas y cubrió las paredes oscuras del trabajo de la mina con su sangre. Mientras que los defensores de las operaciones
mineras pueden haber tratado de recuperar el control de Initi, sigue sin registrarse si los hay, y su fracaso es evidente a partir de una historia malvada que ve insocon mancha de sangre mientras se rumorea y susurra incluso a Port Wonder. Nadie ha logrado purificar initi, pero muchos han intentado y no han podido regresar. Charnell Starrs Es muy poco ver lo que acecha más allá de ese horrible camino y más allá de la bahía oscura y brillante. Ya sea la muerte o la antigua majestad, pasaremos por el vacío y
veremos qué es un poco más que eso. - Alana Haussian, Rogue Trader, dirigiéndose a la tripulación de Samarkind, las ascuas de Charnell Stars llaman a los exploradores del mundo fundador, mundos muertos y tesoros desconocidos. Rogue Trader sabe que todavía no han descubierto una ruta a través de los giros, deformaciones maliciosas de la zona. Los secretos y la riqueza que esperan a la dura luz de estas estrellas malvadas han llamado la atención a los exploradores durante siglos, pero no todos
han estado disponibles para penetrar en la estrella de Charnel. Muchos de los más atrevidos murieron en intentos de acercarse al otrora precario vacío. El orgullo nos lleva a la muerte, y el sufrimiento espera a todos los que siguen nuestros pasos - debido al rostro-vidamon del pasado, los seres humanos creían que todos los males y corrupciones de Colonus Expanse provienen de la maldita Demese: enfermedades warp, energía que voló la vida fuera del mundo, parecía antinatural, barcos fantasma y orcos
furiosos. Sabios comerciantes pícaros todavía rehúyen de estos vacíos y apenas se conocen sobre el mundo profundo de Acaddemsne. El boydfarer común vive en el miedo de Demsne y la mala suerte que fluye de él. Susurran la historia de la tumba de Chisenos en el reino de la muerte de Latimen, el dolorio maldito y el temible roble más allá. Cursed de Misne es vasto y desconocidoPocas personas han regresado. La ruta a De Misne está casi presente, y lo que es probable que sea preciso está celosamente
custodiado por el clan de navegantes que los encontraron por primera vez. Otros fragmentos de información de navegación warp son altamente inexactos y es probable que resulten fatales tanto para los navegantes como para los huecos si siguen ciegamente. Aquellos que deciden navegar a Akerdo Demsne lo hacen a saber que su destino está expuesto a oportunidades salvajes y están entrando en la verdadera incógnita donde fácilmente podrían encontrar la ruina como la buena suerte. Pero para las
almas audaces y ambiciosas, Acadado Demsne es un lugar de posibilidad envenenado por una reputación oscura. La muerte de Llatimen ensangrentada en la tumba, palabras secas y escamadas en el viento, palabras que tomo a mi tumba, y me temo que no encontraré la liberación de su terrible importancia - alrededor de uno de los Cinelismalificams de un diario personal de la muerte de Baratus Irem Llatimen. Una serie de efficoevers estrellados por las conchas de la materia estelar adelgazante han sido
expulsados de su antigua muerte. Este mundo frío, donde Faith Latimen y otros 100 murieron de una manera nunca registrada, está cubierto por el polvo del tiempo visible en colinas y valles, ya que tiene grandes estructuras ciclopianas, columnas y bulevares repartidos por superficies oscurecidas. Muy pocos han visitado este terrible mundo, incluyendo a Baratus Ilem, asesinado por la Inquisición, y a Rafe Longines y Eduardo Majessus, que desaparecieron sin dejar rastro en la oscura región de Colonus
Expanse. Nunca me he preguntado a dónde van los perdidos, no los muertos, sino los perdidos por la esperanza y perdidos en todo lo que nos mantiene en estos fragmentos de vida destrozados? También sé que tengo que mirar el lugar e ir a tiempo, como todos lo hacemos - de la última confesión del navegante Conrad Nostromo antes de ser ejecutado por Ordos Calixis [Archivo: Procesión de la maldita. jpg Pulgar 250px Dumbed Matrix Dentro de la Estrella Hola, hay un lugar oscuro que está maldito o más
allá de la comprensión, donde un vacío rechaza la mano humana. El sistema estelar sin nombre que alberga la Procesión de Damned es uno de esos lugares. Es un mundo estéril, un vacío brillante que rodea a las estrellas brillantes y turbulentas. Cerca de la energía solar es una procesión: finas cadenas orbitales de restos, cascos espaciales aplastados por warp, y naves muertas de 100 orígenes chisenos diferentes. Si los innumerables muelles de Segmentum Obscurus lanzaron cada uno una nueva nave al
mismo tiempo, su vasta flota puede acercarse al alcance de la procesión. El flujo warp ha arrojado los restos de miles de naufragios y naves aquí, tal vez más que la humanidad ha viajado por las estrellas.Existe. Fantasmas y otros ecos warp se hacen eco de la órbita en procesiones de escombros y sus ruinas ligadas al polvo. Hay muchas historias de procesiones. Rogue Trader ira más allá de la tripulación gira un hilo sobre cómo su barco, el Cruzado Justo, se quedó en silencio al rango exterior del sistema
de procesión durante una expedición mucho más allá del dolorio maldito. El vacío mismo del sistema estaba embrujado: la presencia acecha a la tripulación en una cubierta oscurecida, los patrones premonitorios que se arremolinaban sobre la rejilla del auspex y los espíritus de la máquina de los cruzados perturbados. El astropópata gimiendo del coro cruzado fue sedado mientras el dispositivo fallaba y la energía inexplicable se agrietaba sobre el impulso warp. Umbert fue empujado a la procesión, y en sus
bers los hombres se empacaron en la nave de salvamento y se lanzaron a la procesión. Algunos regresaron con grandes tesoros y extraños artefactos Zenos, otros mientras la tripulación se volvía loca y perseguía el sere, pero la mayoría nunca regresó en absoluto, fueron tragados por una procesión de condenados, o atraídos al vacío congelado por fantasmas de Auspx y dispositivos tecnológicos fallidos. Andred Andred Teef Algunas de las estrellas son bestias, bestias que aplastan nuestras vidas, hacen
las cenizas del mundo y rompen todo lo que tenemos sagrado. La bestia esperó en la oscuridad, extendiendo la mano como un vistazo en un bosque viejo y rechazado, mirando hacia fuera con ojos rojos, brillantes y corazones llenos de la alegría de la ruina. - Desde los comentarios de Estyvan Mauritin sobre la naturaleza desconocida, hasta el suelo para el asesor del comerciante pícaro Hyrum Suldt, y roble de sistema de teaf y enrejado. Sólo algunos de los exploradores más atrevidos o estúpidos se
aventuraron a este lugar, pero aquellos que hablaban el mundo en abrazos de suciedad y escombros, barcos huecos de roble que sonan con nubes de escombros y escombros que surgen como moscas, sus brutales arados desbordados de armas y decorados con pintura de guerra craneal sonriente. Estar bajo su manto de chatarra y defensa cruda es un mundo envenenado por las ruinas de la industria del roble, donde los orcos constantemente se sacrifican unos a otros por escombros saqueados y
compiten para construir armas, fuertes del lado de losas y efectos masivos de la máquina. De estos mundos, los orcos se han contabilizado en el pasado en busca de botín y materias primas para su creciente ejército. La batalla de los orcos de Teef sin tener ensocuesta se divide en bandas, bandas de guerra y clanes liderados por siempre más poderosos Warboss de roble individual. Los orcos siempre se esfuerzan por superar y dominar a sus compañeros, y los jefes más exitosos y poderosos están
creciendo en tamaño para reflejar su estado. Andred y Red Teaf es una rareza entre los sistemas en poder de los orcos, donde los robles más ricos y arrogantes conocidos como Flash Gitz viven más de lo habitual. Algunos sugieren que esta es una posibilidadNadie sabe por toda la respuesta evolutiva del orco a la oportunidad de Colonus Expanse. Los Flashgits son conocidos por su amor por el tesoro y siempre están interesados en las incursiones y oportunidades de saqueo. Los Flashgits no van más allá
de la traición, el asesinato u otras estrategias cambiantes para acumular riqueza y equipos de guerra más poderosos. Algunos Flash Gitzs también serán adoptados para otras razas Zenos. Muchos de estos orcos toman la vida de un lanzador gratuito para obtener ganancias aún más injustas. Por lo tanto, Undred Undred Teef es el hogar de hordas de botín gratis, y estos robles piratas dominan las hordas de pieles verdes en la zona. Hulking Captin a veces aparece, una bestia astuta que lleva a los
seguidores de undred sin dred teef a través de Colonus Expanse en busca de nuevo botín para el clan. Misericordiosamente, estos pocos individuos poderosos eran sólo una pequeña parte del roble de Und Undred Teef, pero algo está ganando fuerza en el corazón de este territorio. En el corazón de Undred Undred Teef es un mundo donde los orcos se reproducen en los más altos números y las batallas entre ellos son más intensas que en cualquier otro mundo. Poderoso Warboss y Free Booter Captiins se
reúnen aquí para poner a prueba su temple en la mayor lucha en la propagación. Con cada ciclo de paso del conflicto, el número de jefes será menor, y los que permanezcan se volverán más poderosos y crecerán a un tamaño mayor que nunca. Con la lengua brutal de un roble, este lugar se llama Tusk, que es el verdadero centro de la camiseta sin beber. Por encima de la superficie del colmillo hay una enorme trayectoria espacial, y millones de robles y sus pequeñas variedades trabajan bajo la dirección de
los llamados Mex, montando motores y armas saqueadas de barcos en otras razas, o incorporándolas a talleres repartidos por Und Undred Teef. Los orcos no saben lo que necesitan reunir aquí, ¡pero conocen WAAAGH en cada célula de su carne! ¡Los orcos están preparados en el borde del gran WAAAGH! Heaten Stars Este es un tiempo sin Dios. Es mejor morir sin fe en el sol oscuro que para nosotros doblar nuestras rodillas a aquellos que los llaman Dios y comer almas ciegas. - Las palabras de las
estrellas de la apostasía Lucio Greer el Heaten, ardiendo en la luz oscura y el territorio difuso de las viejas estrellas donde ese mundo ha vivido durante mucho tiempo. Las sociedades y comunidades humanas, muy alejadas de los grandes cuerpos de la humanidad, viven en La Estrella Heten. Estas comunidades no saben nada de la luz sagrada del Emperador de Dios y algunas culturas extrañas albergan técnicas extraordinarias del pasado perdido de la humanidad. Estos reinos humanos dispersos podrían
ser los restos de uno o más grandes imperios que han desaparecido durante mucho tiempo.Estos lugares fragmentarios, como escombros dejados atrás corrientes retraídas. Una ruta tensa desde el reino de la escala de invierno a Nadush y Zait en la estrella Heten comenzó a establecerse, pero el resto de estos mundos depravados son una cuestión de misterio y rumores. Rogue Trader apenas ha tocado los tesoros de las estrellas de Heaten y aún no ha tradiente las palabras del Emperador Dios a la
comunidad humana. Mil millones de almas heeten están esperando fanáticos misioneros y la llegada del gran templo automático caído de la órbita. Algunos hablan de grandes tesoros en el mundo muerto, mientras que otros hablan de sus deseos después de los mitos de una época perdida fueron mantenidos en secreto por aquellos que vivían a la intensa luz de la estrella de Heaten. Agsia: La muerte es una tierra donde todos pasamos por el tiempo - el antiguo proverbio de Tellan es el mundo de los
cementerios que rodean las estrellas rojas tenues. Una civilización humana perdida llevó a sus muertos a Agucia durante miles de años y al hacerlo los convirtió en un mundo de necrópolis. Las vastas ruinas de Agcia Desierto y las montañas de agujas están vacías excepto por las ruinas de un pasado lejano largo, desierto, erosionado, ventoso o medio enterrado. Cada parte de la superficie de Agucia está enterrada bajo las formaciones de edificios derrumbados, un mar de polvo erosionado por la antigua
piedra. Cada habitación es un gran cementerio antiguo y cada espacio es un mausoleo. La aguja de la tumba superior colapsada por debajo y las ruinas comprimidas de un kilómetro contienen ecos materiales de un billón de almas. Agcia sigue en gran medida intacta por los exploradores, a excepción de una pequeña exploración de los discípulos touréístas de los mecánicos de adeputas que impregnaron el lecho del lecho de las catacumbas bajo los desiertos congelados de la región ártica. Hasta ahora,
Turian ha investigado sólo una pequeña parte del mundo, y una gran cantidad permanece oculta y sin perturbaciones. Pero lo que Tech Priest descubrió es misterioso y desconcertante: los fans de las tumbas inclinadas ornamentadas, una docena de mecanismos de oración latentes gigantes, los mausoleos llenos de cerveza apilada, paredes infranqueables de metal negro-verde con intrincadas runas magnéticas de plata, y exhibiciones holosicas de arte abstracto siguen activas después de miles de años.
Las maravillas y horrores que acechan en partes inexploradas del mundo siguen sin ser reveladas. Nadush No sabemos cuál era realmente el propósito de nuestros antiguos antepasados. Sólo tenemos las herramientas que han creado para alcanzar esos objetivos - el adagio dirigido por Paracercus Thule Naduesh es un mundo humano en la frontera de llanuras calientes y secas y enormes megacruths. La enorme ciudad de Nadush es una ría laberíntica bajo una cúpula arqueada amurallada con enormes
columnas y enormes fortalezas. Todas las partes del todo, en una estructura que se aferra como una gárgola, cubierta de una caja fuerte,La mayoría de la población de la tierra sigue la presencia de tribus lejos de la megaciudad ciclóptica, seguido de herbívoros que los mantienen y visten mientras luchan brutalmente entre sí por el honor y el deporte sangriento. El pueblo Nadush tiene poca comprensión de las reliquias de la tecnología que queda en estas ruinas y parece incapaz de reconstruir
completamente la sociedad. Los sonidos y estructuras del lenguaje y la cultura de Naduesi muestran las raíces distantes del estilo gótico alto, conectando la población y su megaciudad en ruinas con la edad ahora perdida de la humanidad. El más influyente de la población humana de Nadush, Marajul es el hogar de vastas ruinas a tres kilómetros desde los restos del suelo hasta las altas bóvedas derrumbados. El espacio interior de Marajur se establece con huecos vacíos entre sus pilares de soporte,
bóvedas de techo curvadas y enormes mosaicos. Toda la estructura es lo suficientemente grande para su propio sistema meteorológico, un mamut de fortalezas de pared distantes de repente roto por nubes blancas y lluvias repentinamente cálidas. Tan impresionante como Marajul es la sombra de su antiguo yo: su estructura base se arruina, y el freno de la bóveda de arriba falla. Con cada año, otra estructura en la estructura superior de la bóveda se desploma. A pesar de su estado de caída, Nadush ha sido
utilizado por muchos renegados humanos y sin ley como un punto de suministro en busca de pruebadores fuera del alcance de los cazadores, el comercio de armas y esclavos a cambio de ganado y reclutas de guerreros salvajes en la tierra. Zait En lo que la guerra luchó más allá de la luz del emperador, realmente no sabemos, sólo miramos los restos del campo de batalla cubierto y nos preguntamos qué ha pasado - la ciudad colmena móvil de la Batalla de Zays, dirigida por el comerciante pícaro Hyrum
Slat. Zait es una Guerra Mundial profundamente marcada por conflictos constantes. Enormes vehículos del tamaño de las ciudades agitan la superficie del único macrocontinente de Zait. Cada uno es una fortaleza y una plataforma de armas armadas con un terrible dispositivo de guerra y destrucción. Algunos de ellos son el hogar de la población humana de Zait, protegidos de la radiación y las toxinas desatadas por largos siglos de guerra. La superficie de Zait ha estado estéril durante miles de años, arado y
envenenado por bombardeos, la minería feroz y urgente de tiras y el paso de vehículos colmena. A pesar de sus armas y ciudades de vehículos inusuales, los humanos zait han caído lejos del conocimiento de todos sus antepasados excepto la guerra, y el conocimiento de la producción de sus vehículos colmena ha sido borrado durante mucho tiempo. Las bóvedas de grandes generadores y motores están permanentemente selladas por puertas de cobre o custodiadas por órdenes de motor hereditarias que
protegen las tradiciones y la cultura de la fortaleza de cada clan. LakataLos sueños se desvían más allá de la razón en el vacío. Se vuelven oscuros y aterradores hechos de deseos de tontos y artefactos tiranos. Cuando un sueño se pierde, es mejor dejarlo en paz.El reflejo del interrogador Hastur Whitlock Lakata es un mundo en ruinas al que sólo se puede llegar mediante cambios warp y pasando por territorios peligrosos. Se dice que su desmoronada ciudad colmena vacía está cubierta de reliquias intactas
de las oscuras edades de la tecnología, pero los vacíos alrededor de Lakata están llenos de lenguaje extraño, código binario caracterizado y emisiones estáticas borrosas Vox. Su población humana consiste en bárbaros salvajes y viciosos que se ponen en cenizas y óxido accionado. El conocimiento y la sofisticación de los antepasados que construyeron las colmenas y tesoros en ruinas se pierden para ellos durante mucho tiempo. Todos los conocidos en Lakata provienen del relato de Toros Umberto, quien
reclamó su descubrimiento, pero luego no pudo redescubrir el mundo en dos expediciones. Todos los rastros de sus pasajes anteriores han sido borrados por el cambio de deformaciones, lo que resulta en una disminución significativa en su posición entre sus compañeros. Vapolyus: Lo que la gente cree es más importante que lo que hace. Las creencias falsas revocan las virtudes de cada esfuerzo y consumen los mayores logros. - recogidos de los discursos de San Dorsas, conocidos por Vaporius y su
extraño pueblo, a los rumores que fluyen en Port Wonder, Footfall, y donde se reúnen exploradores y renegados. Se dice que Vaporius es un mundo metropolitano de desiertos rojos, aguas turquesas brillantes, torres de cobre, cúpulas de esmalte, vastos edificios cubiertos con azulejos de colores brillantes de vidrio, metal y cerámica. La población humana de Vaporius es alta, orgullosa, casi característica del gato, con ojos cian vivos. Se mueven dentro de su ciudad con brillantes túnicas de tela que cambian
sutilmente de tono a medida que se mueven. La regla de Vaporius tiene fama de estar en manos del sacerdote-rey, que controla la distribución del agua que se mantiene como el poder divino de la vida. Hace décadas, se dice que una garra de misioneros imperiales navegó a Vaporio para romper el gobierno del rey sacerdote. No escuché nada más que tortura, masacres y susurros de sangre. Así, como hacen estos reinos de estrellas, fueron una vez todas las áreas que contaron dentro del imperium
humano: ricas en miedo y oscuridad, clasificadas por el olor de los secretos pertenecientes a los muertos - una historia atribuida al comerciante pícaro Solomon Harlock a través de la gran nebulosa de Colonus Expanse, un barco fantasma, un mundo hermoso pero insípido, Se le hablará de la inmensa riqueza, esperando una nebulosa de polvo que reclama un alma horriblemente desierta y, por supuesto, un valiente comerciante pícaro que lo reclama. Concanid Los que salen del camino desde el laico de
profetas y brujas ya se han perdido, y los que navegan con ellos son tontos - Vilius Hope, Boydsman Concanid es una estrella distante e inexplorada.La asociación con las palabras moribundas de Saiker se ha convertido en un lugar para llamar y repeler a los exploradores. A las 633.M41, los astróficos fueron llevados a la locura y a la muerte lenta por visiones aterradoras. Antes de morir, Astropas habló sobre los horrores de gusanos oscuros bajo estrellas de ojos verdes, mares de oro fundido y otros
nombres de mitades. Algunos sabios de la esoteridad asumen que conkanid, la estrella del remoto alcance de Ambed holden, es una estrella de ojos verdes. Concanid regularmente se inflama de color verde por razones desconocidas para los ingenieros celestiales divinos y lucha sin fin para registrar en detalle los acontecimientos de tales cuerpos celestiales. Las estrellas siguen sin explorarse, y el testimonio completo del moribundo Astropath se está desmoronando entre varias colecciones privadas de obras
esotéricas. Ilisk Mentiras, todo.Especialmente cuando las escuchas por primera vez, esas partes como anillos en tu corazón son verdaderas. Esto mostrará el arte del mentiroso y será ininteréyo. Es mi juicio sobre estos llamados secretos turianos , fal Prol's Astigos, los discípulos de Senechal Thule de Morsus Winterscale tienen un registro de hablar de un extraño mundo de máquinas en lo profundo de las extensiones de colon: matrices de engranajes ocultos abarrotadas bajo enormes bóvedas. La superficie
es barrida por violentas tormentas y entorlada estéril por la antigua minería de franjas. La enorme torre ventila el calor geotérmico en una atmósfera intensa a través de un vasto eje, impulsando una frenética cinta de tormenta donde el calor agita las nubes. Los 10 proyectos de fortaleza de la corteza son enormes, resonantes y vacíos, cada uno como una colmena, pero para el polvo susurrante de los muertos de zenos. Las docenas de corredores de kilómetros de largo están llenos de nichos donde
permanecen cadáveres de Chisenos secos, y su carne seca todavía está perforada por filamentos vinculados a la vasta máquina. Ohrn Camino entre las bestias y siento sus garras, pero el Emperador puede escuchar mis oraciones y dejar que pasen ilesos - el único conocimiento de Orn desde el cántico del santo pasaje de Orn, el único conocimiento de Orn es de los discípulos de Touré, que fueron atraídos al Bosque entangle de Orn por el Epanation del Motor Warpn inactivo. Así que los exploradores
usaron barcos extraños como una forma de ciudad o nido para descubrir razas Xenoso casi salvajes, como la guerra. Los chisenos empuñaban dispositivos de alta tecnología como si fueran reliquias, cazando, destrozándolos, y el administrador del topógrafo consumido cayó fuera de órbita. Turian marcó al mundo con una runa de 100 mujeres, lo declaró anatomía a la humanidad y procedió a su búsqueda. La grieta de Hekaton es como la luz del emperador brillando en la oscuridad, pero a medida que se
aleja de su fuente, todo se vuelve menos claro, y lo que ve parece estar hecho de duda y miedo. Y en el límite más grande de la luz, donde todo es un recuerdo oscuro, brillante pero distante, ahí es donde vive el miedo - Cobras Akair Hekaton's RiftLa oscuridad antinatural en las profundidades distantes del colono se extendió, como la ira de los dioses que cayeron en el mundo hace mucho tiempo. Su presencia proyecta una larga sombra sobre la extensión. La estrella de la grieta está acanalada y muerta, y el
atrevido comerciante pícaro que va allí no regresará. La grieta hace mucho tiempo se tragó al poderoso interrogador del señor y comerciante pícaro Cobras Aquire, y muchos consideran el mismo destino que derrocó a los discípulos de Touré que siguieron su despertar. La estrella, que existe a la sombra de una grieta, es un lugar de mal augurio poco conocido aparte de la incertidumbre de los mitos y las profecías. Merbeté Mira mi trabajo y desesperación - atribuido apocalípticamente al antiguo rey Terran
cerca de la Grieta de Hekaton, hay estrellas que enfurecen y agitan. A su alrededor, los vacíos se asfixian con escombros y energía de bengala. Los discípulos de Touré son uno de los únicos exploradores imperiales que han regresado hasta aquí. Sostienen que Mervete una vez acogió a la extraña civilización Chisenos que esculpió el palacio negro del asteroide y dejó una vasta escultura de obsidiana colgada en el vacío. Se han ido hace mucho, desapareciendo en un destino desconocido, dejando sólo
restos rotos. Far Corps Stars Hay algunas aventuras que sólo la acción loca, pero sólo eres recompensado con las cenizas y la risa de los muertos - muchas de las advertencias a Cobras Akhaire son estrellas de cadáveres en un rango distante de Colonus extensiones: siete destinos, pires, y eulsum desigual, sin nombre, estas son las estrellas que acazaban y murieron hace mucho tiempo en alguna gran y abrumadora catástrofe. Ahora velados por el gas fundido de su destrucción, están esperando a que la
humanidad venga. Warp está preocupado porque el miserable ejército que murió por iones ahora pueda convertirse en un mundo que ha explotado en esas áreas remotas. Grupo de poder Colonus Expanse Cualquiera que vea una estrella y piense que lo hace primero es un tonto. Cada planeta, luna o sol brillante es la tumba de una raza desconocida, una tumba secreta para dormir perdida con el tiempo. - La palabra Colonus Expanse, atribuido al comerciante pícaro Solomon Harlock, es una bahía de
oscuridad donde algunos hechos conocidos por la humanidad se parecen a las velas en una zanja. Dentro de sus vastos confines, espera el mundo y los secretos que generaciones de exploradores necesitan descubrir, y en estas vastas bahías de oscuridad desconocida, otros se mueven y planean con propósitos inhumanos sin corazón y sin alma. Muchos otros en el poder, desde los viejos y muertos creadores de artefactos de halo hasta ancianos peligrosos, tienen reclamos e intereses en Colonus
Expanse, cada uno con su propio propósito y conocimiento para facilitar la acción. Estos motivos a menudo los llevan en contacto con comerciantes pícaros que son los más jóvenes de su tipo para caminar estas estrellas.No está tan perturbado en su búsqueda de lo que quiere. Se convierte en lo más peligroso que puede imaginar, y la crueldad de sus armas no hace nada para oscurecer sus propios miedos. - Marius Lort, capitán de los cerradores de muerte en el buque de guerra Victus Gloriana un
Freebooter de roble. Oak es una raza alienígena brutal y fea con una constante sed de violencia. Son el brillo de la piel verde de la galaxia, desovando constantemente, reuniéndose en grandes cantidades, rompiendo y saqueando las estrellas como puños sangrientos y destruyendo todo lo que está a su paso. Es un mantra incuestionablemente obvio para cada roble que puede ser correcto y cada roble que entienden en cada celda de su existencia. Siempre luchan entre ellos y los únicos fuertes sobrevivirán
en la sociedad de robles. Aquellos que han ganado autoridad sobre otros orcos (Davos, como son conocidos por los orcos) lo hacen porque han demostrado ser los orcos más crueles y duros de todo. El roble promedio es tan alto como un humano, pero cubierto de músculos, y si se parase erguido completamente, se elevaría sobre la mayoría de los seres humanos. Tienen brazos largos atados con músculos similares a losa. Tienen cejas pesadas y un cráneo grueso puesto bajo en sus hombros corazonados
con brillantes ojos rojos. Sus bocas están llenas de colmillos irregulares que sobresalen como depredadores salvajes. La fisiología de los robles es que son muy difíciles de matar y pueden reducir las lesiones que matan a los humanos, para que más tarde puedan amputar las extremidades y volver a colocarlas crudamente antes de sobrevivir y recuperarse. Los robles hablan palabras duras que reflejan su apariencia física y su visión contundente de la existencia. Sus técnicas son crudas, pero tienen una



comprensión pre-natural y afinidad con las máquinas y las armas. Este conocimiento genético racial surge a través de la capacidad de los llamados Oddboyz, que tiene una extraña excentricidad de comprensión o capacidad para apartarlos del resto del roble. Entre estos más importantes para la máquina de guerra orca está el Mekboise, que crea armas, armaduras y vehículos utilizados por los orcos para dar lo mejor de sí: matar cosas. Mekboise es un artesano ingenioso pero poco confiable que es el
maestro en la creación de grilletes de carnero, pero crea armas a partir de aterradoras naves espaciales, máquinas de guerra, restos y salvamento. Incluso si no salen como se pretendía, estos dispositivos son terriblemente eficaces. Los robles de bouter sin robles tienen personas que argumentan que los robles no son las más grandes de las carreras de vuelos espaciales, que sus vacíos y armas son estructuras poco confiables de restos y piezas recuperadas de los barcos de carreras que dejan otras
estrellas, crudamente renovadas por la suerte en lugar del juicio. Hay otros que señalan el hecho de que las supuestas limitaciones de su tecnología no los detens a la mayoríaY piratas efectivos en la galaxia. Sus naves están masivamente armadas y cargadas de orcos deseosos de luchar, y el amor natural de Orc por la violencia y las adquisiciones lo hará temer a otras razas distantes espaciales. Los luchadores sin robles quieren más armas para hacerse más fuertes, más alivio para la construcción de
barcos y máquinas de guerra, y más riqueza para el prestigio entre su especie. Muchos objetos capturados en incursiones apenas se utilizan para los orcos, pero este saqueo es apreciado por otras razas que luchan y mueren para protegerlo. Por lo tanto, el valor está en la oportunidad de la batalla, y no hay tiburones orcos de buenas peleas! Sin embargo, una pequeña flota puede formarse alrededor de un líder orco particularmente carismático o exitoso conocido como capuchino. En el corazón de un botín
sin roble, dos cosas están en la cima: luchar contra el deseo y la codicia. En la propagación, los orcos se encuentran generalmente en pequeñas naves de incursión aproximadamente del mismo tamaño que las naves de escolta imperiales. Pero el tamaño del hueco del roble es engañoso: siempre, el barco está lleno de mareas verdes de roble, y la acción de embarque es más probable que sea unidireccional. Los ataques de los lanzadores Oak Free tienden a ser brutales y directos, con naves de roble
corriendo de frente contra el enemigo antes de embestir a la víctima para que embarque. La franqueza del ataque del botín sin roble, sin embargo, no significa que el capuchino bouter sin roble carezca de astucia. Los robles a menudo acechan en un campo de asteroides en el borde del sistema que no pueden ser vistos por sensores en barcos que pasan hacia y desde el vacío. Las emboscadas de convoyes de buques de suministro de este tipo de posición oculta son comunes, e incluso pequeñas flotas y
buques de guerra no son inauditos. Los captines de botín sin roble pueden descender a un mundo tripulado o estación espacial, saquearlo, quemarlo y retirarse a la protección de sus barcos y campos de escombros si sienten la necesidad de una presa mayor. Pero si los orcos de la flota de Free Booters están arruinando una gran pelea, es probable que brutalen el mundo y anular estaciones y esperen a quién y qué intentará detenerlos. Los boteros oak Free acechan en la propagación de colonian. Desde
estaciones espaciales crudas construidas en campos de asteroides y nubes de escombros, numerosos luchadores libres de robles Kaptins llevan a sus flotas a saquear todo lo que puedan encontrar y luchar contra cualquiera a través de su camino. Incluso el sistema relativamente explorado cerca de mau siente el puño de hierro de la piratería orca. En el pasado, las huellas en sí mismas han sido atacadas por barcos de roblecaptina, que se habían vuelto lo suficientemente potentes como para comandar una
gran manada de cañoneros y cerradores. Afortunadamente para aquellos que viajan a la propagación, la presencia y los prejuicios de muchas flotas de lanzadores sin robles no tienen ningún propósito unificado, y a menudo tienden a la guerra por su propia especie tanto como cualquier otra cosa. Los orcos gobiernan el camino deDentro de la propagación conocida como teaf sin beber y rojo. Existen en números desconocidos, desovando como plagas dentro de las extensiones de colonus, y el recuento del
aumento en el mundo y los barcos embolsados por estos piratas sugiere que el número está aumentando. Los luchadores sin roble se están convirtiendo en una amenaza terrible para la propagación. Cuanto más grande sea el orco, más grande y mezquino debe ser el orco para convertirse en un líder. Cuanto más poderoso sea el líder (llamado Warboss en Oakparance), más probable es que reúna grandes poderes y se cruce a través de las estrellas. Ningún líder supremo ha salido de la masa orca de la
Batalla de Undred Undred Teef, pero es sólo cuestión de tiempo. Uno de los peleadores gratis más prominentes en la amplia área está pujando por el liderazgo general de Undred Undred Teef - Morga ash Krugratz. Morgash es una astuta y ambiciosa tope de la lucha libre. Utiliza despiadadamente la superioridad numérica de Flash Gits y Free Booters de Andred Undred Teef para no sólo ser más grande y más duro que todos los otros Warbosses, sino también apuntalar su ascenso al poder. Este brutal líder
orco apareció por primera vez en la colonia se extendió a bordo de los puños del duro y golpeado Space Hulk, Gauke. Apenas apto para el espacio, Hulk estaba lleno de botín del resto de la galaxia. Nadie podía saber cuánto tiempo el Espacio Hulk había a la deriva en una urdimbre antes de llegar a Undred Undred Teef, pero la impresionante llegada de Morgash fue sólo el comienzo de su ascenso al poder. Un astuto maestro del combate barco a barco, Morgash tomó el control del barco más grande y
poderoso del sistema, un crucero de batalla masivo llamado da Vuldbraca. Morgash entonces consiguió el equipo de chicos más fuerte y agresivo de otros Capuchinos, incluyendo tantos Oak Weird Boys espirituales como pudo encontrar. Da Wordbraca pronto se convirtió en un barco tan legendario como Captin, una visión de pesadilla que causó pánico entre los contrabandistas y comerciantes pícaros. Morgash atacó rápida y contundentemente en cada incursión, y un puñado de sobrevivientes fueron
capaces de difundir sus errores. Armado con armas de lanzamiento extrañas y llenas de bala, da Wordbraca siempre sorprende a sus enemigos con su variedad de habilidades. La mayoría de los barcos de extensi cualitación pueden esperar ser claros antes de que los oscuros buques de guerra chisenos terminen la batalla paralizando a sus oponentes y plantando capuchinos firmemente en puentes enemigos. Strixis No tengas miedo, caminando bípedo. Nuestro Stryxis no es una amenaza para usted, pero
un pobre carroñero o comerciante, como usted, pero no bípedo - con su barco o amigos. Son buenos amigos, ¿no? ¿Están a la venta? Todo esto puede ser bípedo, tuyo. ¿Cuál es tu alegría?Y a veces esclavos y piratas. A menudo se encuentra en Colonus Expanse, su reputación es sombría. Stryxis es una variante verdaderamente aterradora que se asemeja a telas y trinuts de color hueso destrozados, descritos de manera diversa por los espectadores humanos como gángsteres y criaturas de múltiples ojos
que se asemejan a embriones de perro de piel de tamaño humano. Pero se comunican fácilmente con los seres humanos aspirantes a través de un lenguaje común de codicia, curiosidad y egoísmo. Los carroñeros y las existencias obsesivas tienen una gran cantidad de técnicas que han sido robadas y compradas de innumerables razas. Se regocijan en el comercio y el valor sólo por el valor percibido y la rareza de lo que pueden captar con las garras de sus huesos. Parece que no les importa la conquista o
el territorio, la riqueza abstracta o incluso su propia especie, sino que son impulsados por pequeñas conspiraciones codiciosas y aterradoras. Esto no debe ser subestimado y puede ser muy peligroso y peligroso. Son criaturas envueltas en mentiras sutiles, ocultando la inteligencia oscura detrás de su comportamiento excéntrico y la obsesión con los trinselves y las bolas. Si perciben grandes beneficios al hacerlo, no dudarán en traicionar a la persona con la que tratan. Stryxis trata con humanos, Xenoso, e
incluso admiradores de poder catastrófico, pero desprecian a Elder. Los matarán si es posible y de lo contrario los evitarán. Stryx habita en una caravana errante de naves espaciales arar rutas comerciales entre mundos lejanos. Estas caravanas son a menudo un puré de máditos de relieve de barcos patchwork y asteroides ahuecados, impulsados por motores y aumentados con numerosas técnicas robadas y de comercio. Estas caravanas contienen relativamente pocos stricks adultos, junto con una serie de
esclavos, mercenarios, adquisiciones y criaturas sirvientes modificadas genéticamente. Aparte de los stryxes adultos, se politizan y se apoyan mutuamente por el rango y el prestigio de la jerarquía social de la caravana, pero las variaciones de género jóvenes y otras culturas nunca antes se habían encontrado. Cuando se le pregunta sobre su propia especie, Stricks rota sin fin y a menudo contradice mentiras sobre este tema. La Caravana Stryx está interesada en los comerciantes pícaros que no les importa
tratar con estos xenoso viciosos por sus innumerables oportunidades para el comercio y el beneficio. Además, como ávidos vagabundos y coleccionistas, Stryxis es a menudo un tesoro de secretos, leyendas e información. Si los comerciantes pícaros tienen el ingenio para separar la verdad de las mentiras, sus contactos van desde la propagación de colonus y más allá. El poder del caos He visto cuál es la recompensa de la 'libertad': los gritos de aquellos a los que no se les permite morir, el goteo de sangre,
y el aullido de las cosas hambrientas al borde de la vista - Inquisiter Jerjes, de la declaración pro de Auld Maleus, las estrellas del caos dentro del reino de la energía espiritual llamada warp existen oscura y malignamenteFormado a partir de los pensamientos, deseos y miedo más oscuros de las criaturas sentimentales. El más grande de estos seres se llama varios dioses oscuros, fuerzas catastróficas o dioses del caos, y les prometen todo tipo de poderes y dones a aquellos lo suficientemente tontos como
para doblar sus rodillas en adoración. Estos tontos engañados, fascinados por el poder del caos, pierden sus almas inmortales y sus vidas están sujetas a los caprichos de sus oscuros amos. Lo creas o no, son esclavos de la oscuridad, siempre malos. La tentación y la seducción, brutal y castigadora, las hierbas de los dioses oscuros toman muchas formas en la propagación de colonus. Los más peligrosos son los piratas Renegados, formados por hombres viciosos y engañados, algunos de los cuales
escapan del imperium y caen en la adoración de dioses oscuros. Otros provienen de un mundo profundo de difusión donde la luz de la verdad del emperador nunca penetra, y la mancha del caos no ha sido comprobada desde los días de contención. Pilotando naves espaciales capturadas o Reneghade Empire, o misteriosas naves de origen desconocido, son criaturas verdaderamente enormes y feroces, ya no completamente humanas. Es mejor morir que unirse a la junta de una tripulación de esclavos y un
administrador dañado. Estos discípulos atacan a los hombres y mundos que son demasiado débiles para defenderse. Vienen en busca de esclavos, asesinatos, riquezas. Usando la magia y la guía caprichosa de los demonios comprados con sangre y alma, algunos piratas caóticos atraviesan deformaciones y deambulan por la extensión de colonos en busca de presas. Algunos de estos piratas corruptos están vinculados por la lealtad a un culto particular del poder catastrófico, sus barcos dominados por
demagogos piratas, y sus bodegas dadas a los fanáticos furtivos. Otros son bandas warp de guerreros corruptos y a menudo mutados unidos bajo la voluntad de individuos carismáticos que son tocados por el poder del caos. Para algunas personas, la adquisición de más poder, recursos y prestigio es lo que quieren, y el poder del caos es lo que creen tontamente les ayudará a lograr estos deseos. Otros tratan de quemar, destruir, dejar algo de valor en una carnicería y darse cuenta de sus deseos más
oscuros en los servicios de sus clientes demonios. Colonus Expanse es el campo de caza para muchos enemigos del imperium, desde orcos salvajes hasta exiliados imperiales amargos, pero el mayor de estos depredadores vacíos es Chaos Leavers. Piratas y esclavos juran la gloria de los dioses oscuros, mientras que Chaos Leavers se desvecha por la ruta warp, ansiosos por sangre tonta y descuidada. Naves Leaver ágiles y armadas esperan en una emboscada en las nubes fuera del sistema estelar que
se retiraExploradores como Rogue Trader saltan salvajemente antes de que su presa reaccione. Los Liebers deterioran a sus objetivos en poco tiempo y los abordan antes de repeler a la tripulación. Una vez a bordo, Leaver sacrifica toda resistencia, se dirige hacia el puente y desata una sangrienta con un enfrentamiento final entre el amo de la nave y sus guardias. Después de obtener el control de la nave, Leaver lo colocó en su tripulación para varios usos. Los barcos útiles son capturados como premios,
convertidos en barcos piratas, y lo mejor que la tripulación capturada puede esperar es la muerte rápida. La mayoría son esclavados y vendidos en una vida miserable y cruel en uno de los pequeños imperios que se encuentran en la propagación. Otros son masacrados en nombre de la fuerza catastrófica, obligados a servir en hordas de piratas, o prensa en grupo como miembros de la tripulación. Muchos grupos diferentes de Lieber cantan alrededor de la extensión. Uno de esos grupos es el temible anfitrión
de Initi bajo el control de El Señor Sin Rostro, Crow Val. Estos Brigards degenerados, como su hogar, tienen un mundo que muchos creen que albergará algo completamente maligno y nacerá de warp bajo su superficie explosiva. No es sólo en la mente de los cazadores y liebers que un toque de fuerza catastrófica se puede encontrar en la propagación del colono, pero como muchas áreas de ese tipo, la región alberga innumerables mundos que se asentaron hace incontables años y posteriormente se
perdieron a la humanidad en tiempos de conflicto. Tal mundo perdió el contacto con la humanidad mucho antes de que llegara el emperador, y mucho antes del surgimiento del terra imperium, sus antepasados ignoran completamente las galaxias más grandes, sus antepasados. Pero el caos acecha en la mente de los hombres, a pesar de los detalles de su existencia, e incluso los colonialistas más aislados son sordos a sus susurros. De hecho, muchas de esas poblaciones mundiales existen en una miseria e
ignorancia tan abominable que los dioses oscuros son su único soucuro. Los espacios salvajes están llenos de mundos en un enjambre de fuerzas completamente ruinosas, algunas impregnadas de poder warp, donde son sitios de caza para demonios. Puede tratar de construir un imperio o simplemente satisfacer su codicia con ataques interminables contra aquellos que se desvían a través de la frontera imperium. Otros tratan de revelar secretos antiguos y, al hacerlo, ganan un poder inmenso. Estos son los
más peligrosos si se desploman una vez más a través del Mau y obtienen el poder que buscan para visitar el imperium del destino de la humanidad, que no se conoce en 10.000 años estándar. Chaos Space Marine Corps Chaos Space Marine corps es el guerrero superhombre de Adeptus Attlees que traicionó a Imperium, abandonó sus votos y se convirtió en un guerrero gigante que responde a sus oscuros deseosDioses del Caos. Estos rebeldes y traidores son los guerreros más poderosos y temibles en el
caos del futuro. Desde bases ocultas y naves espaciales sucias, van a la guerra contra el Imperium, que alguna vez estuve protegido. Los susurros caídos comenzaron a difundir que la banda de guerra marina traidora se sintió atraída por la propagación en busca de algo que podría ser un terrible fragmento de armas apocalípticas o tecnología perdida. Estos depravados Asartes asumen el dominio sobre los menos siervos de dioses oscuros, como los señores orgullosos y sangrientos, que exigen que menos
hombres doblen sus rodillas o se conviertan en objetos de dolor y muerte. Si esto resulta cierto, los peligros representados por estos asesinos sobrehumanos contaminados por el caos son terribles, y los mundos y territorios en general no están a salvo. El clan Seinay es una dinastía de monstruos corruptos que huyeron del mundo fétido al anochecer después de que su podredumbre de sangre fuera descubierta por agentes de la Inquisición. Se dirigen a los colonos, y aquí todavía existen en diferentes naves
espaciales, como los mataderos colgados con los cadáveres desmembrados de los capturados en incursiones del clan en el transporte marítimo y puestos de avanzada aislados. El clan y sus vasallos se comen a los muertos, la Runa del Caos Descarado de la Paloma, en el casco del vacío, y realizan un horrible ritual de sacrificio para convocar a los demonios a la carne sucia de los muertos. Además de la masacre, dominando los cabezales y headteachers del clan, sus finas pelucas y pelucas podridas
agrietadas con sangre seca. Esta es la reputación del clan Seinay, que incluso otros piratas y asaltantes se reducen de ellos y sufren de la amenaza de su atención. Leavers llamado Carado Val Carrado Val es la oscura maldición de aquellos que se aventuraron en Colonus Expanse. Nadie lo ha visto, pero el arado de alambre de púas de su nave espacial y su guerrero herido baying son suficientes para haber causado que el capitán corte su nave en lugar de ser llevado antes de Carrado Val, Faceless Road.
Algunos susurran que Val fue una vez un experto en el departamento de municiones, otros dicen que el ex Titemaster se estremeció y cayó en las tentaciones de los dioses oscuros, mientras que otros afirmaron que una vez fue un almirante de confianza de la flota de combate de la Armada Imperial Calixis. Se sabe que Carrado Val es 794. Significa que se enfrentó a Mau en la M41, rápidamente bombardeó las pisadas y estableció sus intenciones al involucrar a la escala de invierno de Caligos en la batalla.
Su pequeña flota arrancó las defensas contra ellos. Cuando Val se fue, lanzó algunos últimos mensajes provocativos a su paso antes de desaparecer sin dejar rastro durante la próxima década. La nave Callasval es una brutal selección de naves huecas imperiales tomadas en incursiones o sacadas del vacío, pilotadas por magos del caos vasallo y poderosos artefactos del Pacto Demonio. Cada uno de los Liebers de Carrado Val es sobre todo leal a él, pero con los dioses oscurosEl castigo por traición es tan
terrible como un devoto siervo del caos puede idear. Hasta ahora, todas las acciones de Leavers están destinadas a obtener recursos para expandir la flota pirata de Val (buques, armas, esclavos). Con cada incursión exitosa en una nave en expansión, el peligro que representan estos chacales en el vacío aumenta. La flota de Crow Val es a menudo llamada el Wolfpack, un grupo discordante de barcos que contiene muchos de sus aparentes orígenes imperiales. Algunas de estas naves son capitaneadas por
invasores despiadados tan notorios como el barco en sí. Una lista parcial de naves espaciales conocidas pertenecientes al Wolfpack de Val se presenta aquí: hay un mundo esperando ser descubierto en la extensión de Colonus, donde viven los evocadores dones de los seguidores de los dioses falsos Mortis Exastra Optimas Nemesis, aquellos que cayeron en la adoración de dioses falsos que cayeron en máscaras por poder catastrófico. Una civilización orgullosa y decadente construye templos en los dioses
oscuros, conectando sus sociedades con la brujería, el miedo, la intriga y la brutalidad. En ciertos planetas, pueden adorar la gloria del caos como panteón de dioses y siervos de Dios, una oscura realidad de sus creencias escondidas en nombres y misterios extraños. Otros pueden caer en el abrazo de adoración de un solo dios del caos, convirtiéndose en un mundo en el que la guerra y el derramamiento de sangre son el fundamento de la existencia, o evolucionando elaboradas jerarquías sociales y políticas
donde las conspiraciones, las mentiras y los secretos se mueven como veneno. Donde están estos mundos, o los demonios que tienen, aún no han salido de la oscuridad desconocida de la propagación, pero están esperando como serpientes en la hierba larga. Si se descubriera un mundo así, todos los verdaderos miembros del Emperador destruirían por completo y completamente las mentiras de su pueblo y sus dioses para que sus venenos y mentiras no se extendieran. Difunde al élder Yo soy Asel Astain
- Blade of Shadow. Tal vez te apetece un espadachín para ti. Elder es una antigua raza alienígena avanzada que navegó a través de las estrellas mucho antes de que la humanidad entendiera tales cosas. Una especie de vida muy larga, los ancianos son físicamente similares a los seres humanos, pero tienen extremidades largas y limpias, rasgos delgados y elegantes, orejas puntiagudas y ojos penetrantes. Pueden compartir rasgos anatómicos superficiales con los seres humanos, pero a Elder no se le pudo
confundir nada que no fuera a los extraterrestres. Se mueven con gracia y gracia inhumanas, viven de la fuerza de la experiencia muchas veces mayor que los seres humanos, y tienen un poderoso potencial espiritual. Elder tiene una larga y compleja historia como una carrera espacial. Viajaron a través de las bahías del espacio para los iones y una vez gobernaron los imperios del mundo que abarca la galaxia.Los días de dominación y gloria han llegado mucho tiempo, y los ancianos que existen en el milenio
de finales del siglo 41 son restos del declive de una raza que alguna vez fue orgullosa. Son todo lo que queda de una época perdida y misteriosa que terminó en los acontecimientos de un cambio violento conocido como la caída de Sannesh, el Príncipe de la Alegría y la caída de la civilización del Gran Anciano como resultado del nacimiento más joven de los Dioses del Caos a principios del milenio 30. La mayoría de los ancianos que sobrevivieron a la caída escaparon de la muerte de su mundo con una gran
nave espacial llamada Craft World, y lo hicieron huyendo de una nave espacial masiva muchas veces más grande que la nave más grande de Imperium, que se desplaza por el vacío en un viaje interminable. Son una raza que se desvanece, pero las técnicas de Elder y los objetos hechos de arte son muy avanzados. La mayoría de las técnicas de Eldar se basan en la manipulación de un material psicoplástico llamado latebwan usando energía inspirada, creando una arquitectura impresionante, armadura
ligera pero altamente efectiva y armas letales. Su nave espacial es una embarcación rápida y sofisticada, promovida por velas solares y oculta por holocampos que ocultan sus posiciones y confunden a los observadores. Armado con armas increíblemente maniobrables y devastadoras, la nave espacial Elder bajo el mando del maestro de las batallas espaciales es casi insímada. Para los ancianos que viven dentro del mundo artesanal, el aumento de los campos en los que los ancianos experimentan la vida
se controlan estrechamente adhiriéndose a caminos que crean límites y límites a la experiencia de los ancianos individuales. Ocasionalmente, el élder da la espalda al paso y acepta una presencia implacable. Estos ancianos son llamados parias. Esta decisión es peligrosa, no sólo porque deja un paria más vulnerable a la sediento némesis de Sannesh, que ha perseguido a Elder desde la caída, sino también porque es consumido por su experiencia y los abre al riesgo de perderse a la oscuridad. El anciano
Corser, que cannibalises otras razas vacías, es una expulsión del Paso Del Viejo, muy peligrosa e impredecible, e igualmente probable que actúe en una masacre sin grandeza ni esperanza. Varias flotas de Erdal Corsea están activas dentro de Colonus Expanse, que van desde barcos individuales hasta flotas grandes y peligrosas. El número exacto de flotas separadas sigue siendo desconocido, y distinguir los puntos más finos de alianza y lealtad entre diferentes grupos de ancianos y ancianos está más allá
de la mayoría de los seres humanos. Algunos cazan barcos débiles y no prodestestos, como depredadores atraídos por animales débiles y enfermos, utilizando una maniobrabilidad excepcional para tomar o destruir artefactos que se extravian en su coto de caza. Es raro que una nave Corser ataque abiertamente otras fortalezas de carreras estelares, eligiendo un enfoque de depredador silencioso que no es visible para sus presas hasta que rebota. Dos de las bandas corser acechando en Colonus Expanse
con sus nombresConocido por su miedo y miedo son los niños espinosos y los espíritus de gallo. Hijos de Espinas Cuando las personas vacías en la difusión hablan de las formas caprichosas y viciosas de Erdal Corsea, sus historias más a menudo hablan de Corser, conocido como el Niño Espina. Orgullosos y caprichosos guerreros de niños espinosos que quieren vestirse con la armadura negra de los escarabajos brillantes se dice que son despiadados en combate y masacrar a sus enemigos hasta el final
cuando se añade el combate. Escuche los agudos gritos de guerra de los niños espinosos y diga que tienen suerte de vivir para transmitirla. La líder de Thorn Children es una mujer que hace mucho tiempo se echó de la dureza de los ancianos para guiar a sus espinosos hijos en derramamiento de sangre a través de la estrella Hello. Su verdadero nombre fue descartado hace mucho tiempo y ahora es conocida simplemente como [La Madre sombra]. Al atacar en el vacío, la espinosa nave negra de la noche de
los niños otorga sigilo sobre todas las tácticas. Sólo después de que se han asegurado la posición perfecta de sorpresa completa y ataque atacan atacan con fer fe y precisión, paralizando a su presa, sacudiendo la nave, gritando y gritando para matar hasta que los premios son suyos, subió a bordo en una forma oscura y elegante. A pesar de su reputación temible, los niños espinosos comerciaban con una serie de comerciantes pícaros en la propagación, haciendo pactos con algunos o incluso luchando
como mercenarios para aquellos lo suficientemente valientes como para sellar tales gangas. Tal vez son estos lazos los que dan a los niños espinosos información fenomenalmente precisa lo que les permite golpear con artefactos humanos cercanos a mau con tal precisión. Uno o más comerciantes pícaros sellaron el compacto con niños espinosos - uno pagado con sangre rival. Espíritus cuervos Espíritus cuervos es un asesino sombrío, frío que parece inclinado en la aniquilación selectiva de la humanidad
dentro de la propagación del colono, no de la piratería. Vestida con una armadura brillante que brilla como si estuviera llena de luz de luna, es conducida por una bruja pálida y maltratada con un timón alto de huesos brillantes, sin hacer ruido en la batalla. Su nave espacial es como una cosa muerta pálida impulsada por una voluntad fría y rota. Sus maltrechas velas etéreas los empujan desde las profundidades del vacío para atacar barcos, colonias y estaciones imperiales en Foundling World, Acred Demsne
y Ambe Holden Reach. Camuflado e invisible hasta demasiado tarde, el Espíritu Cuervo hierve en una voz etérea y es agobiado por deformaciones y tormentas gritando en el espacio real. Destruyen y matan con precisión fría y se van sin recibir premios. Algunos han especulado que quien dirigió estas misteriosas Corsesias y cuyo propósito sigue siendo desconocido, pero que están protegiendo algo o impidiendo que algo sea descubierto. Al menos un interrogador de Auld Zenós cree que el espíritu del
cuervo tiene alguna conexión con el infame AncianoEn el sector calixis - Ursar Eralion. El Ghost Ship Colonus Expanse tiene su parte de naves legendarias entre The Wolfpack y Da Vuldbreaker en Calado Val, pero ninguna nave es más notoria que los Susurros de Analis. Este vacío espectral Erdal ha recuperado su propagación durante siglos, y su apariencia ha sido considerada un trasplante de calamidad profana. La llamada vela etérea está cubierta por la tecnología holofield que es mucho más eficaz que
la mayoría de los barcos mayores, empujando a los cruceros de clase eclipse desde las profundidades de los vacíos ocultos. Analis susurra las poderosas lanzas de pulso aplastaron la nave a través de la extensión. En algunos planetas, susurrar avistamientos de Analis en el espacio local son suficientes para iniciar un frenesí de oración y sacrificio para alejar la nave fantasma que se extiende. El primer encuentro reportado con el Susurro de Analis fue presentado por el comerciante pícaro Aspil Korda en la
carrera de reabastecimiento de Lucin para respirar. La facilidad con la que los barcos fantasma arrojan persecuciones y sus apareadas y maltrechas velas solares se han convertido en el origen de un centenar de historias de barcos fantasma. Sólo hay una certeza en un susurro de Analis, que sigue un plan inexplicable. Ghost Ship es conocido por ayudar a los comerciantes pícaros, de vez en cuando, atacando sólo a su vez y otro encounter.By Lakgol Marauders.. Estamos entrando por la pared.Perdimos el
Enginarium y las cubiertas de armas de babor. Requike de ayuda de emergencia... Necesitas brazos más pesados. Yo no. [Disparo rápido de cañón y sonido entrelazado]. ¡Retrocedan! Broken thr... - Las transcripciones de los datos de Vox recuperados de los restos de la hija del comerciante de Regal Brig se perdieron en todas las manos en 811.M41 A Rak'Gol Marauder The Rak'Gol, una amenaza relativamente nueva para aquellos que se basan en la propagación del colono, y se encontraron por primera
vez en una estrella tenue Ehrnick Depth hace más de un siglo. La raza Xenoso, que en realidad es poco conocida, tiene un reptil de piedra áspero e irregular, ocho extremidades, teniendo la apariencia de más de 3 metros de largo. Blanco tiza, como kamachi con color en disposición física, los guerreros Rak'Gol prefieren el aumento cibernético para aumentar sus habilidades y reemplazar las extremidades perdidas. Sus orígenes siguen sin estar claros, al igual que sus motivos para ataques esporádicos contra
mundos y barcos en poder humano, aparte de masacrar indiscriminadamente y robar minerales y armas. Sus palabras ásperas siguen siendo errables, y la comunicación exitosa entre Rak'Gol y la humanidad no se registra. Lakgol nunca ha sido capturado vivo. De hecho, incluso sus nombres son tomados de las historias de los niños de monstruos míticos de los barrios bajos, leyendas que superficialmente se parecen. La tecnología Rak'Gol es juzgada inferior a los estándares imperiales por el Magos Explorer
de Adeptus Mechanics, pero lo que falta en este sentido más que compensa en su ferocidadNo sólo es perturbador, sino que su poder de lucha individual es considerable. Muchos misterios los rodean, al menos en todos los lugares de su tierra natal, ya sin marcar para la destrucción por muchos comerciantes pícaros si se encuentra. Algunas personas creen que pueden tener un imperio de variantes de bolsillo profundo en algún lugar en la propagación. Otros afirman que no son más que nómadas,
moviéndose como langostas a través de las estrellas. Otro explorador misterioso y Auld Zenos quieren responder es cómo parece que pueden navegar empyreans con algunas habilidades, ya que los saikers no han reportado nada. Algunas adaptaciones con sabiduría oscura para saber tales cosas señalan que los símbolos distorsionados que utilizan para decorarse a sí mismos tienen algunas similitudes con la iconografía profanada del caos. El discípulo de Touré La galaxia es el punto medio de la gloria
humana esparcido por los huesos - el adagio dirigido por Paracelcus Touré Akermagos Paracelcus Touré es una poderosa fuerza en la Mecánica de Adeptus caliciana. Sin embargo, él y sus seguidores desaparecen a través de las fronteras de ese sector durante décadas a la vez. A las 528.M41, una flota subfamilia de turios bajo Magos Sols Kanchem entró en la Expansión del Colonus y se dispersó ampliamente, estimulando a Omnisia en el mundo de los Xenos en busca de artefactos preimperiales
sagrados. Poco se sabe sobre el destino de Kanchem. Los discípulos de Touré son un misterio para los comerciantes pícaros, desapareciendo en vacíos distantes durante siglos, no comunicándose y apegándose a sus propios objetivos. Muchos creen que Turian fue perdido y consumido por los innumerables peligros de la propagación. Si los devotos del paracelcus touré siguen regresando y regresan a través del Pasaje Colonus, evitan tanto Port Wonder como Footfall y lo hacen en secreto. Los
comerciantes pícaros que compiten con Turian por el premio de la antigua tecnología humana deben considerarlos como grandes y despiadados enemigos como cualquier raza Zenos. YuvasSi no te pudres, si puedes acostarte aquí para siempre. ¿Está realmente muerto- Savan Preem el Colonus Expanse, desbordado con las derivas antinaturales de estrellas muertas, cada una de las cuales es un eulrant tenue, los restos de un poderoso naufragio convulsionado en la garganta de la muerte, arrojando un
proyectil que quema materia externa al vacío. El oscuro rango exterior de la grieta de Hekaton fue esculpido hace mucho tiempo por docenas, posiblemente cientos, de muertes violentas de estrellas. El gran mal seguramente debe haberse extendido en tiempos pasados y movido a través de cúmulos por las fuerzas oscuras, cúmulos que mataron a muy estrellas. El mundo xenos muerto orbita los restos de estas estrellas, destrozando los derretidos con antiguas gargantas mortales, luego se congelan bajo la
luz restante. Sus ruinas son ciclopians, warren laberintos cama cama, y sus símbolos desgarradores, no usando polvo por el paso de iones, advertencia de brujería exclusiva y destino antiguo. Hablan de Yuvas. Yuvas era brillante en la difusión de El Cayx.La era del principal Angevan armado antes de la creación del sector Calixis en el siglo IV del siglo 39. Warp adorando a Yuvas, a pesar de la hechicería de Zenós, colgaba las vidas y las almas de esclavos humanos corruptos para construir tales horrores en
el mundo del infierno de Caykes, donde un reportero de la era de los cruzados de Anjubin llevaba a grabarlos, pero esclavizada al mundo. Yuvas deformados y su ejército de esclavos atormentado ejércitos cruzados ensangrentados durante décadas antes de su último exterminio a manos de los generales (más tarde santos) Dorsas y Adeptus Astathes. Incluso ahora, el historial de victorias de los cruzados angevan sobre Juvas es una obra limitada, y pocos saben lo que sucedió antes de la bendita creación
del sector calixis. Kroot Los mejores mercenarios son aquellos para los que la guerra es parte de su naturaleza básica: instintivamente entienden los requisitos de lealtad a su empleador y la falta de sentido de la traición. Aquellos que mueren a manos de sus propios empleadores no entienden este hecho - comentarios atribuidos a comerciante pícaro High Arm sulto A Croot mercenarios son depredación alienígena, a menudo mercenario, razas orníficas que luchan con ferocidad y alimentan a los muertos.
Kroot mantiene una sociedad nómada extrañamente dividida entre bárbaros salvajes y uso técnico calificado y avanzado. Su patria es Petch y es una parte completa del Imperio Tau. Pero muchos Kroot luchan por otros como mercenarios y están en desacuerdo con el Gran Bien, y Kroot está tratando de defenderse de sus aliados Tau. La bondad de estos mercenarios luchará por cualquiera por el precio correcto. Se extienden por la galaxia y cruzan vacíos en imponentes zonas de guerra, pero abandonan
casi toda su tecnología para vivir y luchar de una manera salvaje que una vez se enfrentó a un mundo habitable. Lo más inquietante es que Kroot come carne de otras especies con hambre entusiasta y selectiva, y la fea forma de sus generaciones futuras toma algunas características del consumo. Gran parte de su cultura es impulsada por estos actos profanos, que tienen lugar en la dirección de su líder, una bestia conocida como el Shaper. Toda Warsphere contiene muchas ramas de la raza Kroot, diversas
y a menudo corrompidas por la selección de víctimas pasadas de formadores. La esfera Croot War cruza extensiones colónicas con muy poca frecuencia, pero nadie puede decir cuándo llegó o qué destinos miraban hacia adelante. Algunos comerciantes pícaros han llevado a un puñado de mercenarios Kroot a su empleo donde los han encontrado, mientras que otros han ganado un punto de apoyo en la zona, muy desagradable cansado de especies muy desagradables, exterminando a la vista. La mayoría
de los tipos de riqueza de propagación se miden en la moneda imperial del gert imperial, un intercambio de monedas en el cercano sector de Calixis. una de las varias monedas imperiales basadas en sectores y segmentosRelacionado con la auditoría de la gestión directa, el valor del gelt del trono se asegura contra la enorme riqueza generada por el Tyce del planeta imperial y emitida localmente en forma de monedas conocidas como tronos. Una moneda consiste en objetos que son unidades de cambio
comunes en una configuración regional determinada, como monedas gubernamentales, datos de contabilidad digital temporal, municiones, pepitas de oro o conchas seleccionadas de la playa. La moneda humana es tan diversa como el mundo galáctico, y se mide en el trono sólo cuando es el momento de recoger título imperial. Port Wonder, Footfall, Colony Founding World y el Puesto Despaído Imperial del Reino de Escala de Invierno son pequeñas piezas de imperium mucho más grandes proyectadas en
el vacío. Las 100 monedas diferentes son compradas a Port Wonder por comerciantes y comerciantes pícaros, o emitidas por el mismo valor, y todos los grandes hombres y mujeres quieren ver sus rostros grabados en monedas y billetes de piel de oveja. Los cambistas de la administración son corruptos y ocupados en el puerto, y la combinación cara a cara de la moneda se impregna hacia el exterior en la aldea imperial de Colonus Expanse. Los mundos humanos aislados y diferentes de la propagación son
igualmente diversos en términos de dinero. En el momento del Zait devastado por la guerra, cada vehículo colmena circula su propia moneda - a menudo un pequeño lingote estampado de metal precioso colgado en un bucle de alambre de plata. Nadush sigue haciendo suficientes progresos para un montón de acuerdos comerciales desordenados y complejos, moneda de papel y pagarés, respaldados por las palabras y la riqueza de la noble familia Maraj. En otros mundos intensos, incluso el intercambio se
realiza vacilantemente, y todos los involucrados tienen un arma. Los piratas colonias cercanos son a menudo refugiados y descendientes de imperiums que entienden el valor del gelt del trono. Por supuesto, proporcionar a estos renegados moneda en el comercio sin una muestra de fuerza, o al menos derramar un poco de sangre, es un signo de debilidad. Los Renegados de Difusión Más Profunda prefieren el Corser oscuro y los esclavos a hacksilver, tecnología, municiones y esclavos como moneda, o, si
se quiere creer en las historias más oscuras, almas atrapadas y vitalidad embotellada. Los xenos también tienen moneda, pero la interpretación de este concepto puede ser lejana y extraña. Los orcos furtivos, por ejemplo, cuentan la riqueza de las tees y literalmente amenazan el comercio con dientes de orcos enemigos ruidosos con lo que obtuvo los bits que necesitábamos. En cambio, la propagación engañosamente aerdari no parece adoptar la moneda en absoluto, y se dice que encuentra tales conceptos
humanos de primitivas de valoración o debases. Aerdari aprecia ciertos objetos, especialmente las artesanías perdidas de su especie. Pero tratar de comerciar con Aerdari de cualquier facción es una experiencia desastrosa, y las negociaciones están cambiando de peligro como siempre. Tal vez de todos los zenoso extendidos, los stricks nómadas tienen la mayoríaPerspectivas comerciales. Curiosamente etnopeso, la caravana de Stryx ofrece una variedad de productos que a menudo son desconcertantes y
están prohibidos dentro de espacios imperiales con muchos peligros. Pero sus inexplicables maestros impulsan las regateaciones duras y no serán subestimados. Hola artefacto Vi una extensión sin alma de la oscuridad esperando más allá de las puertas que los seres humanos no deben atreverse a pasar a través. He visto la luz de la muerte a los ojos de aquellos que caminan en esa tierra prohibida - de la reflexión personal, la Inquisición Hastur Whitlock Adeptus Mechanics Explorer busca artefactos de
halo en el artefacto de Halo de Extensión De Colono. O Halo Devices ha sido conocido por elegir archientista, residentes y Ordos de la Inquisición durante miles de años desde que los famosos exploradores y antiguos comerciantes pícaros regresaron de Halo Stars con estos dispositivos, junto con historias de estrellas de cadáveres y registros pictocord perturbadores del mundo Zenos muerto. Los artefactos desafían el análisis por los auges técnicos y son casi impermeables a la edad y el daño. Hace mucho
tiempo la corrupción entre las masas imperiales descubrió que a través de la oscura transformación del cuerpo y la mente, algunos de estos dispositivos Zenos pueden dar vida eterna. El cuerpo se recupera a los jóvenes, y el paso de los años ya no debilita la carne. Otros artefactos de halo fueron encontrados para tener su potencia profana detrás del surgimiento de extraños y mayores poderes, una serie de notorios archionconformes del arco. A lo largo de los siglos, los artefactos fueron buscados por
maestros ocultos y se convirtieron en leyendas hambrientas de poder asociadas con los muchos desastrosos y la corrupción. Sin embargo, tal vez algunos artefactos de puntuación han cambiado de manos por grandes sumas de dinero desde que apareció el sector Calixis, y la apertura de la Expansión Colonus en el milenio 41 se sumó a ese número. Los artefactos Halo vienen en muchas formas, pero la mayoría son pequeños y fáciles de confundir con joyas extrañas, pequeñas piezas de armadura, o
incluso curiosas estatuas abstractas en miniatura. Algunas esferas son irregulares, algunos segmentos tienen pan ancho, mientras que otros son pequeños objetos similares a escarabajos. Todos son claramente xenoos de origen, hechos de un material metálico identificable unac, cuya textura y paterning superficial son un recuerdo de las conchas de la piel de insectos y lagartos. Rogue Trader puede ganar una fortuna para hacer su noble legado pequeño con un solo comercio de artefactos de halo obtenidos
del mundo muerto de Colonus Expanse, pero arriesga la vida y la herencia para ser quemado vivo, lo que tocó tal corrupción despreciable, el destino de todos los descubiertos por Auld Zenos. Para empeorar las cosas, el legado de pesadilla del creador de Chisenos desapareció durante mucho tiempo en un ion oscuro, donde los artefactos podrían llamarlo, fusionarse con él y arrastrarlo para siempre de corrupción. Todos los comerciantes pícaros de la nota conocen las sangrientas consecuencias de caer
ante Lord Captains Bharatus Ilem, Rafe Longines y Eduardo Majessus en el siglo V del siglo 41Como resultado de sus presuntos tratos con Hello Artifact. La riqueza sin medida existe en otras 100 formas de difusión de colonias: gemas centrales, mineral de hierro precioso, bestias Zenoso para circos y un mundo lleno de riqueza de Heaten. Pero hay estrellas muertas y Eldrichbia, el Zenos World sin vida cantando canciones de sirena y siempre escuchando. Hay gente que quiere el poder que proporcionan los
artefactos de halo transformados. Estos individuos están físicamente acoplados a los dispositivos que consiguen y se transforman con el tiempo en constantes monstruos inhumanos. El poder dado por Halo Artefact implica grandes sacrificios: cuerpos, mentes y almas destruidas por antiguas técnicas alienígenas. Fusionados con artefactos de halo, estos están destinados en última instancia y se aprovechan para despertar la sed de Xeno y las pesadillas que llegan a dominar cada momento. Muchos de estos
monstruos convertidos escapan a las profundidades del colono, donde su transformación y la sed antinatural que los acompaña pueden esconderse en lugares bajo el sol que no han sido descubiertos. Algunos Ordos Zenos pasan tiempo no visto en las profundidades de la propagación, ven a comerciantes pícaros que se alejan de las empresas de otras personas, y se preguntan si se han convertido en algo más que humano mientras caminan a través de vacíos inexplorados. Un comerciante pícaro notable
que se extiende Con el fin de obtener el trono, es necesario tener el trono como una llamada favorita. ¿Cómo ganar ese primer trono? Sharm, que comparte hombres de serbios - atribuido a Barrabus Kulin en Haus Klin Aspic Korda - aspic Korda es despiadado tanto en la negociación como en la lucha y es una mujer peligrosa que recuerda brutalmente a otros por qué debería tener miedo. Ella se preocupa mucho por la forma y la elegancia, pero por la vida humana poco, salvo cuando ofrece riqueza para su
golpe. Tiene 754 años. Cuando los Piratas de Initi fueron desanimados al final de la Cosecha de Leavers en la M41, los sobrevivientes fueron lobotomados y enviados como serbios esclavos a varias áreas de Korda. Cuando compitió por recursos con escalas de invierno de caligos en el 785.M41, comenzó una feroz guerra para abrirse camino. El linaje Korda es de origen pirata, y sus descendientes sólo se distinguen de los perseguidos por la flota de combate Calixis por órdenes comerciales y nacimientos
nobles. Así que la historia es que una joven Aspis Korda capturó a sus hermanos y los obligó a un criobolt oculto para asegurar su único dominio sobre la orden de comercio Korda. almas congeladas esperando la resurrección donde esas desgracias permanecen y nunca vienen. Caligos Winterscale - Un hombre apasionado dominado por su naturaleza infame, las escalas de invierno caligos no se cruzan descimados. Su actitud es gritar ira de la amistad que abofetea, y poder volver a balancearse en cuestión
de minutos, y no duda en desatar su ira para salirse con la suya. Escala de invierno respeta la fuerza de la voluntad - que no puedeEs mientras se enfurece de ira. Aquellos que hacen concesiones tienen un sentido de inferioridad débil y son tratados como tales. Incluso sus aliados y retenedores más cercanos están aterrorizados por el ambiente intimidante y tormentoso de las escalas de invierno. Caligos Winterscale es un poderoso capitán de batalla, al mando de un poderoso barco, el Juramento del
Emperador. Tiene un don para la escoria general y los forteros endurecidos y atrae a hombres peligrosos a su tripulación. Muchos de sus siervos y sirvientes toman sólo un paso de los delincuentes de asesinato: hombres musculosos e intimidantes que pueden estar recién llegados de las prisiones imperiales. John Kinsall - Hay aristócratas que desprecio en la fuente de la propiedad de Saúl, construido a pesar de los comercios comerciales inter-mundo establecidos como comerciantes libres generales y
capitanes fletados. Johnkin Saul es el epítome de sus antepasados, un alma malvada y carismática capturada por el flujo del mercado en lugar de una prisa hacia el comercio y lo desconocido. Cada situación y obstáculo es una oportunidad para el comercio, y es un delito dejar que una reunión entre comerciantes pícaros pase por un comercio para hacer ambos ricos. Johnkin Saul ve a Las Estrellas Heten como el verdadero Glar de Colonus Expanse: sus mil millones de almas algún día estarán vinculadas al
sector de Calixis por rutas comerciales y una asombrosa corriente de mercancías. La gran riqueza se produce a los comerciantes pícaros que pueden establecer una buena ruta, aunque los peligros de la propagación y los pactos comerciales fiables son paganos y compactos. En este esfuerzo, Saúl tiene un fuerte aliado entre la Minitormenta Dorsas Marcus Adeptus, deseoso de llevar las palabras del Emperador Dios a las almas perdidas en el vacío distante. Anger Umbert - Anger Ambold ha visto miedo en
la propagación del colono: un lugar que se apodera del alma y enfría la sangre, donde Yuvas sufrió una vez, y donde los muertos todavía se reúnen. Fue él quien descubrió La Procesión de Malditos en 746.M41 y vislumbraron las profundidades de Arenic, donde las almas son robadas. En las décadas posteriores a ese terrible viaje, Umbert ha explorado menos en la difusión y más en su propia mente en busca de una conexión más profunda con el Emperador Dios y un propósito mayor que la mera riqueza.
Su fortuna como comerciante pícaro era en cualquier caso pobre, y numerosas empresas en su pequeña flota a la propagación cercana terminaron por la decepción y la pérdida. Umbert cree en sí mismo bajo el castigo de la mala suerte que los santos enviaron para llevarlo a la iluminación. Tanak Valsetti - Tanak Barcetti se presenta como un hombre sofisticado cuyo círculo vicioso de expediciones simplemente no habla de una propagación peligrosa. Los nobles deben mostrarse mucho más que el burdo
impulso de ser crueles con el peligro, de tener conocimiento de la guardia de campo y de molestar a menos personas. Esta, al menos, es la filosofía de la cepa Barcetti. Siglos de cultura, cortesía de brazo y respeto ligeramente reconocido: les sirve bienLos esfuerzos de otros hicieron que Tanak Barcetti tuviera pocos enemigos. Detrás de la máscara de noble cortesía hay personas valientes y capaces con un verdadero amor por las cosas más finas de la vida, y aquellos que esperan lo mejor de sus
retenedores. La riqueza de la familia Barcetti se mantiene ahora a través de la explotación constante del mundo en expansión y la inversión significativa en el comercio entre los sectores Skars y Calixis. Tanak Valsetti y sus hijos se van a Colonus Expanse durante años, dejando su senechal para administrar su propiedad blindada y sus inversiones en Port Wonder. Muchas de las cepas de los comerciantes pícaros perdidos son víctimas del linaje de los comerciantes pícaros pasados a la oscuridad, la
propagación de colonus y su propia corrupción. Las familias de grandes comerciantes pícaros sobrevivirán a la pérdida de su cabeza de una casa o una sola scion, pero menos cepas pueden ser completamente extinguidas por una sola muerte. Entre los que se sabe que se han perdido en la Expansión Colonus: la cepa Acuyale - este linaje murió junto a la infame Cobras Akhairre, que ganó una reputación legítima como un loco genocidio y el azote de aquellos que trataron de escapar del juicio imperium. Fue
en 201. Desapareció en una grieta de hekatón en la M41. Linaje de acto - Auld Zenos se aseguró de que él era el último de sus líneas y 803 por su papel en el culto a la oscuridad. Quemé un ampiandy en una paia en la M41. Dewine Strains - Dewine Strains es 498. Pasé el lecho de muerte de Parsimus Dewarin en el M41. Harlock strain - La cepa Harlock fue destruida desde el interior por un sangriento Erasmus Harlock, y luego 703. Desapareció en la M41. De todas las cepas perdidas de Rogue Trader,
Harlock es probablemente la más concurrida en mitos oscuros y aterradores. Ilem Lineage - El linaje Ilem terminó matando a Balastios Ilem y a todos los miembros de su familia en 443.M41 y conformándose al castigo por el comercio de corrupción externa. Kyle Strain - Kyle Strain es 388 por Fenton Kyle. Se terminó con asesinato a los pocos días de declarar que descubriríamos intacta la estructura de la plantilla estándar en el M41. Tensión Ursalin - La cepa Ursaline se perdió en un vacío con Ruudmar
Ursaline presuntamente fue asesinada por robles a las 718.M41. Línea Renuca - Veronique Renuca ha sido declarada sin ley por su participación en el intento de golpe de Estado de 179.M41 en el Mundo de la Colmena Calixian de Ciclopia. Se dice que los descendientes de Renuca siguen operando como piratas en el borde de The Ambe Holden Reach. SOURCE Rogue Trader: Core Rulebook (RPG), pp.113, 336-362 Black Crusade: Core Rulebook (RPG), pág. 320 320
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