
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Everchosen, Erratas

La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
Everchosen. 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. 97 – Archaon, Señor de la guerra sin igual
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de 
héroe si Archaon es tu general y está en el campo 
de batalla. Si lo haces, cada uno de los demás Chaos 
Heroes de tu ejército puede usar 1 habilidad de mando 
de su warscroll sin gastar un punto de mando para ello.”

Pág. 101 – Gaunt Summoner of Tzeentch, Libro de 
secretos profanos
Cambia por:
“Libro de secretos profanos. Los viles sortilegios que 
murmura el Gaunt Summoner pueden desviar provisionalmente 
la senda de las Realmgates para facilitar el paso de las maléficas 
entidades del Chaos hasta el campo de batalla.

Una vez por batalla, al final de tu fase de movimiento, 
esta miniatura puede usar el Libro de secretos profanos si 
está a 9" o menos de una Realmgate. Si lo hace puedes 
invocar al campo de batalla una unidad de la lista que 
hay a continuación. La unidad invocada se añade a tu 
ejército y debe desplegarse completamente a 9" o menos 
de esta miniatura, completamente a 9" o menos de la 
Realmgate, y a más de 9" de toda unidad enemiga.” 

Elige una unidad de la siguiente lista:
• 10 Pink Horrors
• 10 Bloodletters
• 10 Plaguebearers
• 10 Daemonettes ”

Pág. 108 – Archaon’s Grand Host, Pactos daemónicos
Cambia el texto de reglas por:
“Al final de tu fase de movimiento, si Archaon es tu 
general y está en el campo de batalla, puedes tirar 
1D6; con 5+ puedes invocar al campo de batalla 
una de las unidades siguientes: 10 Plaguebearers, 
10 Daemonettes; 10 Bloodletters o 5 Pink Horrors. 

La unidad invocada se añade a tu ejército y debe 
desplegarse completamente a 12" o menos de Archaon 
y a más de 9" de toda unidad enemiga.”

Pág. 108 – Archaon’s Grand Host, Dark Command
Cambia el texto de reglas por:
“Una vez por partida, al inicio de una fase de combate, 
las unidades de este batallón que estén completamente a 
18" o menos de Archaon y a 3" o menos de una unidad 
enemiga pueden agruparse y a continuación atacar con 
todas las armas de combate (melee weapons) con las 
que vayan armados. Más adelante pueden volver a ser 
elegidas para luchar normalmente durante esa misma 
fase de combate.” 

Págs. 109-112 – Las Reglas
Estas reglas ya no tienen vigencia. Utiliza en su lugar las 
reglas básicas más recientes. 
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