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La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
Disciples of Tzeentch. 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. 73 – Saber mágico
Cambia el texto de reglas por:
“Saber mágico: Los campeones de Tzeentch siempre 
han sido temidos por su maestría en las artes de la 
hechicería. Los Magos de tu ejército obtienen un 
hechizo de uno de estos dos saberes: el Saber del 
Destino o el Saber del Cambio, dependiendo de si es un 
hechicero mortal o un daemon de Tzeentch”.

Pág. 74 – Rasgos de batalla, Señores del destino
Cambia el punto de Tirada de daño por:
“•  Tirada de daño (p. ej., cualquier tirada de dados que 

determine un atributo Damage, pero no una que 
determine el número de heridas mortales infligido 
por un hechizo o habilidad)”

Pág. 74 – Rasgos de batalla
Añade el siguiente rasgo de batalla:
“Invocar Daemons de Tzeentch. Las maquinaciones de 
Tzeentch son de una complejidad inimaginable. Oponerse a los 
planes fractales del Arquitecto del Destino es como resistirse a 
una realidad que se deforma y plantar cara a extraños daemons 
que nacen de la naturaleza caótica de la magia.
Puedes gastar Puntos de Destino para invocar unidades 
de Tzeentch Daemons al campo de batalla. Obtienes 1 
Punto de Destino cada vez que un intento de lanzar un 
hechizo tenga éxito y el hechizo no sea disipado. Cabe 
destacar que obtienes Puntos de Destino siempre que se 
lance un hechizo, ya sea amigo o enemigo; ¡a Tzeentch 
no le importa desde dónde fluye la magia!

Si tienes 10 o más Puntos de Destino al final de tu fase 
de movimiento, puedes invocar una o más unidades de 
la tabla que hay a continuación y añadirlas a tu ejército. 
Cada unidad que invoques te cuesta la cantidad de 
Puntos de Destino que indica la siguiente lista y sólo 
puedes invocar una unidad si dispones de suficientes 
Puntos de Destino para pagar su coste. 

Las unidades deben desplegarse completamente a 12” 
o menos de un Héroe de Tzeentch amigo y a más de 
9" de las unidades enemigas. Tras desplegar la unidad 
invocada, resta el coste de la unidad invocada al número 
de Puntos de Destino que tenías. Puedes invocar las 
siguientes unidades para tu ejército:”

Añade la siguiente tabla:

DISCIPLES OF TZEENTCH
COSTE

UNIDAD
1 Lord of Change 36
1 Herald of Tzeentch on  
Burning Chariot 24

10 Pink Horrors of Tzeentch 20
1 Burning Chariot of Tzeentch 18
3 Flamers of Tzeentch 18
1 Exalted Flamer of Tzeentch 12
1 Herald of Tzeentch 12
1 Herald of Tzeentch on Disc 12
10 Blue Horrors of Tzeentch 10
10 Brimstone Horrors of Tzeentch 10
3 Screamers of Tzeentch 10

Págs. 75-136 – Chaos Spawn
Cambia todas las menciones de “Chaos Spawn” por 
“Tzeentch Chaos Spawn” (incluido el nombre de la hoja 
de unidad en la pág. 131). 

Pág. 75 – Arcanites de Tzeentch, Daemons de Tzeentch y 
Mortales de Tzeentch, Supremacía mágica
Cambia por:
“Suma 12" a la distancia a la que tu general puede 
intentar disipar hechizos.”

Pág. 75 – Tzeentch Arcanites, Mutación sin límites
Cambia la última frase por:
“Con un 1, tu general sufre 1 herida mortal; si esto 
lo mata, antes de retirar la miniatura del general 
puedes añadir un Tzeentch Chaos Spawn a tu ejército. 
Despliégalo a 1" de tu general.”

Pág. 75 – Arcanites de Tzeentch, Demagogo del culto
Cambia la habilidad por:
“Demagogo del culto. Suma 2 al atributo Coraje de 
todas las unidades Tzeentch Arcanite amigas a 9" o 
menos de tu general.”
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Pág. 76 – Artefactos de Poder
Cambia la introducción de reglas de los artefactos de 
poder por lo siguiente: 
“Si un ejército de Tzeentch incluye algún Héroe, 
uno de ellos puede recibir un artefacto de poder de 
una de las tablas siguientes: Tesoros de los cultos, 
Artefactos predestinados, Armas daemónicas o Poderes 
daemónicos.”

Pág. 76 – Tesoros de los cultos, Fin de la ambición
Cambia las últimas dos frases por:
“Con una tirada de 5 o más, el Héroe sufre 1 herida 
mortal y si es un Mago, además, olvidará un hechizo al 
azar que conozca.”

Pág. 76 – Tesoros de los cultos, Amuleto del ladrón 
del viento
Cambia el texto de reglas por:
“Una vez por batalla, al inicio de tu fase de movimiento, 
puedes usar el Amuleto del ladrón del viento. En tal 
caso, durante esa fase de movimiento el portador 
puede volar y puedes doblar el valor de su atributo 
Movimiento.”

Pág. 77 – Artefactos predestinados, Cuchilla del cambio
Cambia las últimas dos frases por:
“Cada vez que un Héroe sea eliminado debido a una 
herida infligida por esta arma, antes de retirar su 
miniatura puedes añadir un Tzeentch Chaos Spawn a tu 
ejército y desplegarlo a 1" de la miniatura eliminada.”

Pág. 77 – Artefactos predestinados, Báculo nexus
Cambia las últimas dos frases por:
“Cada vez que un Héroe muera debido a una herida 
infligida por esta arma, tira un dado por cada unidad 
enemiga a 9" o menos de esa miniatura; con 4 o más la 
unidad por la que tiras sufre 1D3 heridas mortales.” 

Pág. 77 – Artefactos predestinados, Escudo paradójico
Cambia el texto de reglas por:
“Repite las tiradas de salvación exitosas del portador. 
Además, suma 2 a las tiradas de salvación del portador 
(tras haber realizado cualquier repetición).”

Pág. 78 – Regalos Daemónicos
Elimina el encabezado de Regalos Daemónicos, la 
introducción y los párrafos de reglas. Los Regalos 
Daemónicos pasan a ser Artefactos de poder.

Pág. 78 – Armas daemónicas, Hoja de fuego brujo
Cambia la última frase por:
“Las tiradas para herir de 6 o más con esta arma infligen 
una herida mortal adicional a su daño normal.”

Pág. 79 – Poderes daemónicos, Ícor maldito
Cambia el texto de reglas por:
“Tira un dado al final de la fase de combate si se asignó 
alguna herida a este daemon en esa fase de combate 
(incluso si el daemon fue eliminado); con 2 o más, una 

unidad enemiga que atacó a este daemon durante la fase 
de combate sufre 1 herida mortal. Si varias unidades 
enemigas atacaron a este daemon, determina al azar 
cuál sufrirá la herida mortal. 

Pág. 79 – Poderes daemónicos. Marca del conjurador
Cambia el texto de reglas por:
“Si la tirada de lanzamiento de este daemon es un doble 
y tiene éxito, recibes 2 Puntos de Destino en lugar de 1.”

Pág. 83 – Traición de Tzeentch
Cambia el texto de reglas por:
“Traición de Tzeentch tiene dificultad de lanzamiento 
5. Si se lanza con éxito, elige una unidad enemiga de 2 
o más miniaturas que esté a 18" o menos del lanzador y 
sea visible para él. Tira un dado por cada miniatura de 
la unidad que has elegido; ésta sufre 1 herida mortal 
por cada resultado de 6 o más. Si, tras haber asignado 
las heridas mortales causadas por este hechizo, sólo 
queda una miniatura en la unidad, las heridas mortales 
restantes causadas por el hechizo serán negadas y no 
tendrán efecto.”

Pág. 83 – Mutación sin control
Cambia la última frase por:
“La unidad escogida sufre 1D3 heridas mortales. Tras 
asignar esas heridas mortales, tira un dado; con 5 o 
más la unidad sufre otra herida mortal. Si la unidad 
sufre otra herida mortal, tira un dado tras asignarla; 
con 5 o más, la unidad sufre otra herida mortal y así 
sucesivamente hasta que dejes de sacar 5 o más.”

Pág. 83 – Tormenta de Fuego de Tzeentch
Cambia el nombre del hechizo por “Infierno de Tzeentch.”

Pág. 97 – Multitudinous Host, Horrores sin fin
Cambia el texto de reglas por:
“En cada una de tus fases de héroe, añade 1D3 
miniaturas a cada unidad de Pink Horrors y de 
Blue Horrors y añade 1 miniatura a cada unidad de 
Brimstone Horrors de este batallón.”

Pág. 99 – Changehost, Engaño y desconcierto
Cambia el texto de reglas por:
“Al inicio de cada una de tus fases de héroe puedes 
elegir un par de unidades de este batallón que estén 
a 27" o menos del Lord of Change del batallón, para 
que intercambien su ubicación. Toma una miniatura de 
cada unidad e intercámbialas de sitio. A continuación, 
retira todas las miniaturas de las dos unidades y vuelve 
a colocarlas a 9" o menos de la miniatura de su unidad 
que ya ha intercambiado su posición. Si una Changehost 
tiene 9 o más unidades al inicio de tu fase de héroe, 
puedes elegir dos pares diferentes de unidades para 
que intercambien sus posiciones, en lugar de sólo un 
par. Si la Changehost tiene 18 unidades o más, entonces 
podrás elegir tres pares diferentes de unidades para que 
intercambien su posición. Cada unidad puede moverse 
sólo una vez de esta manera en cada fase de héroe.” 
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Pág. 102 – The Eternal Conflagration, Peones del 
Señor Radiante
Cambia la última frase por:
“Cuando el Lord of Change que debe ser elegido para 
este batallón lance con éxito un hechizo de Proyectil 
mágico o Escudo místico puedes medir el alcance y la 
visibilidad del hechizo desde un Flamer de este batallón, 
en lugar de hacerlo desde el lanzador.”

Pág. 103 – Simulacro chispeante
Añade la siguiente frase:
“A efectos de este hechizo, determina si la tirada ha 
tenido éxito o no tras las aplicar las repeticiones y 
modificadores pertinentes.”

Pág. 105 – Arcanite Cabal, Cábala de hechiceros
Cambia la última frase por:
“Cada Mago de una Arcanite Cabal que, en tu fase de 
héroe, esté a 9" o menos de como mínimo otros dos 
Mago del mismo batallón, puede intentar lanzar un 
hechizo adicional.”

Pág. 109 – Tzaangor Coven, Gor aspirante
Cambia la primera frase por:
“Si, al inicio de tu fase de héroe, la unidad de Tzaangors 
de un Tzaangor Coven está a 3" o menos de una unidad 
enemiga y a 9" o menos de la unidad de Tzaangor 
Enlightened o Tzaangor Skyfires del batallón, puede 
agruparse y atacar como si fuera la fase de combate.”

Págs. 112-131 – Hojas de unidad
Elimina los siguientes hechizos de invocación:
• Invocar Lord of Change
• Invocar Burning Herald
• Invocar Herald on Disc
• Invocar Herald of Tzeentch
• Invocar Screamers
• Invocar Burning Chariot
• Invocar Exalted Flamer
• Invocar Flamers of Tzeentch
• Invocar Pink Horrors

Pág. 114 – Lord of Change, Magia
Cambia la segunda frase por: 
“Puede intentar lanzar dos hechizos diferentes en cada 
una de tus fases de héroe e intentar disipar dos hechizos 
en cada fase de héroe enemiga.”

Pág. 118 – The Changeling, Archiembustero
Cambia el texto de la habilidad por:
“Archiembustero. Tras completar el despliegue, puedes 
retirar al Changeling del campo de batalla y volver a 
desplegarlo en el territorio de tu oponente, a más de 3" 
de cualquier unidad enemiga. Las unidades enemigas 
lo tratarán como parte de su propio ejército; pueden 
moverse a 3" o menos de él, no pueden elegirlo como 

blanco de hechizos, ataques, etc. Si el Changeling hace 
un movimiento de carga, ataca, lanza un hechizo o 
lo disipa, o si se encuentra a 3" o menos de un Héroe 
enemigo al final de cualquier fase, será descubierto y 
esta habilidad dejará de tener efecto.”

Pág. 118 – The Changeling, Horror sin forma
Cambia el texto de la habilidad por:
“Horror sin forma. En la fase de combate, puedes 
elegir un arma de combate (melee weapon) de una 
miniatura enemiga a 3" o menos del Changeling y usar 
sus atributos Alcance, Ataques, Impactar, Herir, Perforar 
y Daño (Range, Attacks, To Hit, To Wound, Rend y 
Damage) en lugar de los del Báculo del Engaño. Si un 
arma no tiene alguno de esos atributos (p. ej. en lugar 
de un valor numérico se indica con un “✹” o con la frase 
“ver abajo”), no puedes elegirla.”

Pág. 118 – The Changeling, Magia
Cambia la última frase por:
“En lugar de lanzar un hechizo que él conozca, el 
Changeling puede intentar lanzar un hechizo que 
conozca un Mago que esté a 9" o menos de él cuando 
intente lanzar el hechizo.”

Pág. 119 – Screamers of Tzeentch, Foco del Cambio
Cambia por:
“Resta 1 a las tiradas para impactar de los ataques 
que tengan como objetivo a esta unidad mientras se 
encuentre completamente a 12" o menos de un Héroe 
Daemon de Tzeentch amigo.” 

Pág. 122 – Pink Horrors of Tzeentch, Icon Bearer
Cambia las dos últimas frases por:
“Si obtienes un resultado de 1 sin modificar en el 
chequeo de acobardamiento de una unidad que incluya 
algún portaicono, puedes añadir 1D6 miniaturas a esa 
unidad y no huye ninguna de sus miniaturas durante esa 
fase de acobardamiento.”

Pág. 123 – Blue Horrors of Tzeentch, Dividirse
Cambia por:
“Dividirse. Cuando un Pink Horror cae en combate, se parte 
en dos Blue Horrors menores, que no dejan de refunfuñar y 
gruñir con enojo. Estos pueden cobrarse venganza del enemigo 
antes de escabullirse o bien reunirse con otros daemons 
semejantes para redoblar el asalto.

Si una miniatura de Pink Horror amiga es eliminada 
puedes, o bien hacer que se vengue, o bien obtener 2 
Puntos de Blue Horror. Si se venga, elige una unidad 
enemiga a 9" o menos del Pink Horror eliminado y tira 
1D6; con 6+ esa unidad enemiga sufre 1 herida mortal. 
Puedes usar los Puntos de Blue Horror obtenidos en 
lugar de, o además de, los Puntos de Destino para 
invocar una unidad de Blue Horrors.” 
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Pág. 123 – Brimstone Horrors of Tzeentch, Dividirse  
de nuevo
Cambia el texto de la habilidad por:
“Dividirse de nuevo. Cuando muere un Blue Horror, este 
se divide en dos Brimstone Horrors que arden en deseos de 
sembrar la destrucción. Estos pueden cobrarse venganza del 
enemigo antes de escabullirse o bien reunirse con otros daemons 
semejantes para redoblar el asalto.

Si una miniatura de Blue Horror amiga es eliminada 
puedes, o bien hacer que se vengue, o bien obtener 1 
Punto de Brimstone Horror. Si se venga, elige una unidad 
enemiga a 9" o menos del Blue Horror eliminado y tira 
1D6; con 6+ esa unidad enemiga sufre 1 herida mortal. 
Puedes usar los Puntos de Brimstone Horror obtenidos 
en lugar de, o además de, los Puntos de Destino para 
invocar una unidad de Brimstone Horrors.”

Pág. 125 – Gaunt Summoner of Tzeentch, Libro de 
secretos profanos
Cambia por:
“Libro de secretos profanos. Salmodiando encantamientos 
impíos el Gaunt Summoner puede desviar temporalmente 
la ruta de una Realmgate, permitiendo que las malignas 
entidades del Chaos se manifiesten en el campo de batalla.

Una vez por batalla, al final de tu fase de movimiento, 
si esta miniatura está a 9" o menos de una Realmgate, 
puede utilizar el Libro de secretos profanos. Si lo hace, 
puedes invocar al campo de batalla 1 unidad de la lista 
siguiente y añadirla a tu ejército. La unidad invocada 
debe desplegarse completamente a 9" o menos de esta 
miniatura, completamente a 9" o menos de la Realmgate 
y a más de 9" de cualquier unidad enemiga.

Elige una unidad de la siguiente lista:

• 10 Pink Horrors
• 10 Bloodletters
• 10 Plaguebearers
• 10 Daemonettes ”

Pág. 126 – Magister, Proyectil de cambio
Cambia la última frase por:
“Si alguna miniatura muere a causa de este hechizo, 
antes de retirar la primera miniatura eliminada 
puedes añadir un Tzeentch Chaos Spawn a tu ejército 
y desplegarlo a 3" o menos de la unidad a la que 
pertenecían las miniaturas eliminadas.”

Pág. 126 – Ogroid Thaumaturge, Llamarada
Cambia la última frase por:
“Tras resolver el daño puedes desplegar, a 1" o menos 
del objetivo, 1 unidad de Brimstone Horrors con tantas 
miniaturas como heridas mortales haya infligido.”

Págs. 132-135 – Las Reglas
Estas reglas ya no tienen vigencia. Utiliza en su lugar las 
reglas básicas más recientes. 


