
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Sylvaneth, Erratas

La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
Sylvaneth. 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. 132 – Alarielle the Everqueen, Ánfora del alma
Cambiar por:
“Ánforas del alma. Con un gesto, Alarielle puede invocar 
pólenes curativos y semillas de las ánforas que porta su montura.

En tu fase de héroe puedes curar 1D3 heridas asignadas 
a cada miniatura Sylvaneth a 30" o menos de esta 
miniatura. Una vez por batalla, en tu fase de héroe, 
en vez de usar esta habilidad para curar, puedes 
invocar al campo de batalla 1 unidad de la lista que 
hay a continuación y añadirla a tu ejército. La unidad 
invocada debe desplegarse completamente a 9" o 
menos de esta miniatura y a más de 9" de toda unidad 
enemiga. Esa unidad no puede mover en la fase de 
movimiento subsiguiente.

Elige una unidad de la lista siguiente:
• 20 Dryads 
• 10 Tree-Revenants
• 10 Spite-Revenants
• 3 Kurnoth Hunters
• 1 Branchwych
• 1 Treelord ”

Pág. 133 – Drycha Hamadreth, Colonia de ninfas polilla
Cambia la segunda frase por:
“Cuando ataca con su colonia de ninfas polilla, tira 10 
dados por cada unidad enemiga que esté dentro del 
alcance que indica la tabla de daño.”

Págs. 134, 135 y 136 – Spirit of Durthu, Treelord Ancient 
y Treelord, Pisotón terremoto
Cambia la primera frase por:
“Al inicio de la fase de combate, tira un dado por cada 
unidad enemiga a 3" o menos de alguna miniatura con 
esta habilidad.”

Pág. 135 – Treelord Ancient, Silent Communion
Cambiar por:
“Comunión silenciosa. En tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 Treelord Ancient amigo y tirar 1D6; con 
4+, puedes desplegar 1 elemento de escenografía 
Sylvaneth Wyldwood completamente a 24" o menos 
del Treelord Ancient elegido y a más de 3" de toda 
otra miniatura y elemento de escenografía.”

Pág. 137 – Branchwraith, Alzar a la ira
Cambiar por:
“Alzar a la ira. La Branchwraith canta a sus aliados versos 
maliciosos a través de las raíces del reino y les llama para que se 
unan a ella en el momento de la siega.” 

Alzar a la ira tiene dificultad de lanzamiento 7. Si se 
lanza con éxito, puedes invocar a una unidad de 10 
Dryads y añadirla a tu ejército. La unidad invocada 
debe desplegarse a más de 9" de toda miniatura 
enemiga y completamente dentro de, o sobre, un 
Sylvaneth Wyldwood que esté a 12" o menos del 
lanzador. La unidad invocada no puede mover en la fase 
de movimiento subsiguiente.”

Pág. 139 – Kurnoth Hunters, Enviados de la Everqueen
Cambiar por:
“Enviados de la Everqueen. Si un Hero Sylvaneth 
amigo utiliza una habilidad de mando, puedes medir 
el alcance de ésta desde una unidad de Kurnoth 
Hunters amiga en lugar de hacerlo desde el Hero.”

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