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La siguiente errata corrige errores de Estación de 
guerra: Tormenta de fuego. Dado que se actualizan 
periódicamente, cuando se hacen cambios se destacan 
en color magenta. Cuando aparezca una nota junto a 
la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor. 

Pág. 55 – Estación de guerra: Tormenta de fuego  
ciudades y ejércitos 
Cambia el tercer y cuarto párrafos por:
“Al organizar tu colección para que sea un ejército de 
una ciudad específica o bajo el mando de un señor 
específico y optas por utilizar las habilidades de lealtad 
de su Grand Alliance en lugar de cualesquiera otras a las 
que tenga acceso tu ejército, éste también se beneficia 
de la habilidad de lealtad de su ciudad (las encontrarás 
en las páginas siguientes). Esto no cambia a qué Grand 
Alliance pertenece y sigue pudiendo utilizar los rasgos 
de batalla, rasgos de mando y artefactos de poder de 
su Grand Alliance con normalidad. No puedes usar 
las habilidades de alianza de las ciudades junto con 
ninguna otra habilidad de lealtad, exceptuando las de 
las Grand Alliances.

Por ejemplo, si tienes un ejército formado por completo 
por Stormcast Eternals y decides usar las habilidades 
de lealtad Order en lugar de las habilidades de lealtad 
de Stormcast Eternals, también podrías usar las 
habilidades de alianza de Anvilgard (pág. 60). Si más 
tarde añades unidades Free Peoples, a tu ejército, tanto 
ellos como los Stormcast Eternals podrían usar las 
habilidades de lealtad Order y las habilidades de alianza 
de Anvilgard.”

Pág. 61 – Tempest’s Eye, Organización
Añade a la lista de Keywords estas claves:
Dispossessed, Ironweld Arsenal 

Pág. 64 – Greywater Fastness, Organización
Añade a la lista de Keywords esta clave:
Dispossessed 
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