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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Battletome: Disciples of Tzeentch. 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. ¿Puedo usar un Dado del Destino como uno de los dados de 
una tirada de 2D6? Por ejemplo, ¿Podría usar un único Dado 
del Destino como parte de una tirada de carga o un intento de 
lanzamiento de un hechizo, etc.?
R. Sí.

P. ¿Puedo usar Dado del Destino para repetir una tirada?
R. No. Cuando repites una tirada, ésta no se considera 
una nueva tirada, sino que es el mismo dado que lanzas 
nuevamente. Por tanto, tendrías que haber usado el 
Dado del Destino antes incluso de la primera tirada.

P.  La mayoría de hechizos de Disciples of Tzeentch 
mencionan unidades amigas o enemigas “visibles”; ¿se refiere a 
visibles para el lanzador o para cualquier unidad del ejército??
R. Visible para el lanzador.

P. El warscroll de Kairos Fateweaver dice que puedes cambiar 
el resultado de una única tirada de dado por el que tú quieras. 
Entonces, ¿si hago una tirada de 35 dados, puedo cambiarla 
por 35 seises? 
R. No. Puedes cambiar el resultado de una única tirada, 
es decir el de un solo dado a tu elección, sea individual o 
parte de una tirada múltiple, ¡pero solo de 1 dado!

 

P. ¿La habilidad Distracciones traviesas del Changeling 
modifica el atributo Move del objetivo o la distancia que 
puede mover?
R. Modifica el atributo Move (antes de sumarle el 
resultado de las tiradas para correr).

P. ¿El Changeling puede capturar objetivos antes de revelarse?
R. Sí.

P. Si intento lanzar un hechizo con la habilidad Pergaminos de 
Hechicería de los Blue Scribes, ¿se considera mi único intento de 
lanzar ese hechizo durante el turno?
R. Sí. 

P. ¿Después de disipar un hechizo permanente, puede el 
Curseling usar la habilidad Receptáculo del Chaos para lanzar 
ese hechizo?
R. Sí.
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