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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Battletome: Blades of Khorne. Las presentamos como 
una serie de preguntas y respuestas; las preguntas se 
basan en las que nos hacéis los jugadores y las respuestas 
provienen directamente del equipo de diseño de reglas, 
quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas de 
acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a 
crear un “campo igualado” para las partidas, pero los 
jugadores siempre son libres de debatir las reglas antes 
de empezar la partida y de pactar cambios en las mismas 
si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce como 
“reglas de la casa”). 

Dado que estos comentarios 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.

P. ¿En qué momento puedo gastar puntos de Diezmo de Sangre 
para usar una recompensa en la fase de héroe?
R. Debes hacerlo antes de que tu oponente use alguna 
de sus habilidades de “al inicio del turno” en tu fase 
de héroe, o después de que tu oponente haya usado 
todas sus habilidades de “al inicio del turno” en su fase 
de héroe. 

P. ¿El efecto de disipar de La Runa de Bronce tiene 
alcance ilimitado? 
R. Sí. 

P. ¿Si uso la misma Bendición de Sangre más de una vez sobre 
la misma unidad, se acumulan sus efectos?
R. Sí. 

P. Si Skarbrand pasa a estar Incandescente (Incandescent) 
porque no ha podido luchar en la ronda de batalla anterior, 
¿está obligado a usar la fila Incandescent de la tabla de daño 
para determinar el número de ataques de Matanza (Slaughter) 
así como el resultado necesario para causar una Masacre total 
con su hacha Masacre (Carnage)?
R. Sí.

 

P. ¿Las 8 heridas que inflige la habilidad Masacre total de 
Skarbrand se pueden modificar de alguna manera, por ejemplo, 
con la habilidad Esqueleto de piedra (Stone Skeleton) de un 
Stonehorn? ¿Puedo asignarle las heridas a una miniatura 
que no haya recibido heridas si en su misma unidad hay una 
miniatura que ha sufrido 1 o más heridas?
R. No a ambas preguntas.

P. ¿Es posible usar la habilidad Arrastrado a su muerte del 
Bloodthirster of Unfettered Fury para mover a una miniatura 
que, de otro modo, no puede moverse? Por ejemplo una 
miniatura que esté sobre un Balewind Vortex.
R. No.

P. ¿Puedo usar la habilidad Azotar a la furia del Bloodstoker 
para modificar una tirada para correr y una tirada para cargar  
durante un mismo turno?
R. Sí. 

P. Si uso la habilidad Azotar a la furia de dos Bloodstokers 
sobre la misma unidad, ¿sumaría 6" a sus tiradas para correr 
y para cargar?
R. No.
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