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La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
Seraphon. 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.

Págs. 98-133 – Warscrolls
Elimina los siguientes hechizos de invocación:
• Invocar Oldblood
• Invocar Sunblood
• Invocar Saurus Warlord
• Invocar Eternity Warden 
• Invocar Saurus Guard 
• Invocar Carnosaur 
• Invocar Knight Veteran 
• Invocar Saurus 
• Invocar Astrolith Bearer 
• Invocar Saurus Knights 
• Invocar Starseer 
• Invocar Starpriest 
• Invocar Troglodon 
• Invocar Skink Priest 
• Invocar Skinks 
• Invocar Chameleon Skinks 
• Invocar Salamanders 
• Invocar Razordons 
• Invocar Skink Handlers 
• Invocar Kroxigor 
• Invocar Bastiladon 
• Invocar Terradons 
• Invocar Ripperdactyls 
• Invocar Stegadon 
• Invocar Engine of the Gods

Pág. 101 – Lord Kroak, Muerto desde 
tiempos inmemoriales
Añade lo siguiente al final de esta regla:
“A cualquier otro efecto de reglas que no sea para 
determinar si Lord Kroak muere, se considera que su 
atributo Heridas es 7. ”

 

Pág. 101 – Lord Kroak, Retribución Celestial
Cambia el texto de reglas por:
“El lanzador puede intentar lanzar este hechizo hasta 
tres veces durante la misma fase de héroe. Retribución 
Celestial tiene dificultad de lanzamiento 8 la primera 
vez que se intenta durante una fase de héroe, dificultad 
9 la segunda vez que se intenta durante una fase de 
héroe y dificultad 10 la tercera vez que se intenta 
durante una fase de héroe. Cada vez que el hechizo 
se lance con éxito , elige hasta 3 unidades enemigas 
diferentes a 10" o menos del lanzador y visibles para 
él y tira un dado por cada unidad elegida; con 2+, esa 
unidad sufre 1D3 heridas mortales. Si esa unidad es 
Daemon del Caos, con 2+ sufre 3 heridas mortales en 
lugar de 1D3 heridas mortales.”

Pág. 101 – Lord Kroak, Adivinación precisa
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de tu 
fase de héroe. Si lo haces, tira 3 dados; por cada 4+, 
recibes 1 punto de mando adicional. No puedes usar esta 
habilidad de mando más de una vez por fase de héroe.”

Pág. 102 – Saurus Oldblood, Orden ejemplar
Añade lo siguiente:
“Una misma unidad no puede beneficiarse de esta 
habilidad de mando más de una vez por fase.”

Pág. 112 – Saurus Astrolith Bearer, Conducto celestial
Cambia el texto de reglas por:
“Suma 1 a las tiradas de lanzamiento de los Magos 
Seraphon amigos que estén a 12" o menos de 
alguna miniatura con esta habilidad. Además, suma 
8" al alcance de los hechizos que lancen los Magos 
Seraphon amigos a 12" o menos de alguna miniatura 
con esta habilidad.”

Pág. 114 – Skink Starseer, Heraldo cósmico
Cambia el texto de reglas por:
“Al inicio de tu fase de héroe, puedes tirar un dado por 
esta miniatura. Si lo haces, con 2+ recibes 1 punto de 
mando. Con un 1, tu oponente recibe 1 punto de mando.” 
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Pág. 129 – Ripperdactyl Riders, Apetito voraz
Cambia el texto de reglas por:
“Si la tirada para impactar con un ataque del pico del 
Rypperdactyl es exitosa, el ataque causa 1D3 impactos 
en lugar de 1. Haz una tirada para herir y de salvación 
por cada impacto.”

Pág. 133 – Engine of the Gods, Artilugio cósmico
Cambia el resultado 14-17 por:
“Puedes invocar al campo de batalla una unidad de 
la lista siguiente y añadirla a tu ejército. La unidad 
invocada debe desplegarse completamente a 12" o 
menos de esta miniatura y a más de 9" de toda unidad 
enemiga. La unidad invocada no puede moverse en la 
fase de movimiento subsiguiente. 

• 20 Skinks 
• 10 Saurus Warriors 
• 3 Ripperdactyls 
• 3 Terradons”

Pág. 133 – Engine of the Gods, Artilugio cósmico
Cambia el resultado 18+ por:
“El tiempo parece detenerse alrededor de tu ejército. 
Durante el resto del turno, dobla el atributo Movimiento 
de todas las miniaturas Seraphon amigas y dobla 
el atributo Ataques de todas las armas que usen las 
miniaturas Seraphon amigas.”

Pág. 139 – Thunderquake Starhost, 
La voluntad del Creador
Cambia la segunda frase por:
“Al inicio de tu fase de carga, puedes declarar que 
todas esas unidades serán veloces hasta tu siguiente 
fase de carga, en cuyo caso puedes repetir las tiradas de 
carga de esas unidades y las tiradas para impactar de 
los ataques de esas unidades. En lugar de eso, puedes 
declarar que esas unidades serán salvajes hasta tu 
siguiente fase de carga, en cuyo caso puedes repetir 
las tiradas para herir de los ataques que hagan esas 
unidades y las tiradas de salvación contra los ataques 
que tengan como objetivo a esas unidades.”

Pág. 140 – Starbeast Constellation, Maestría estratégica
Cambia la segunda frase por:
“Al inicio de la batalla recibes 1D3+1 Puntos de mando 
en vez de 1 por cada Starbeast Constellation de tu 
ejército.”

Págs. 141-144 – Las Reglas
Estas reglas ya no tienen vigencia. Utiliza en su lugar las 
reglas básicas más recientes.


