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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 puntos de destino para invocar a Kairos Fateweaver o 
a un Exalted Greater Daemon of Tzeentch?
R: No.

P: La habilidad del Culto de la forma transitoria “Precipicio del 
cambio” me permite agregar miniaturas Tzaangor a mi ejército cuando 
las miniaturas amigas de Kairic Acolytes del Culto de la forma 
transitoria son eliminados. ¿Puedo agregar Tzaangor Enlightened, 
Tzaangor Skyfires o Tzaangor Shamans con esta habilidad? 
R: No.

P: Si utilizo la habilidad de mando “Imposible de anticipar” en una 
unidad de Horrors of Tzeentch de The Hosts Duplicitous que tenía 
un tamaño inicial de 10 Pink Horrors pero que está formada sólo 
en Brimstone Horrors y / o Blue Horrors cuando es destruida, ¿qué 
unidad tengo que desplegar si saco 5+?
R: Despliega la unidad idéntica a como era cuando se 
desplegó por primera vez. Por ejemplo, si la unidad que fue 
destruida estaba formada únicamente por Pink Horrors la 
primera vez que se desplegó, desplegarías una unidad con la 
misma cantidad de Pink Horrors.

P: Las unidades de Pink Horrors y Kairic Acolytes pueden lanzar 
hechizos si tienen un número específico de miniaturas. Sin embargo, 
no pueden intentar lanzar ningún hechizo que no sea el de su hoja 
de unidad. ¿Se considera un hechizo permanente un “hechizo” válido 
para este propósito? Si no, ¿pueden intentar lanzarlo?
R: Un hechizo permanente se considera un hechizo para este 
propósito, y por lo tanto no pueden intentar lanzarlo. Las 
reglas de las hojas de unidad sobre hechizos permanentes 
consisten en el hechizo que se usa para crear la miniatura con 
hechizo permanente, y las habilidades que se aplican a esa 
miniatura una vez que esté en el campo de batalla.

P: ¿Puedo usar un solo dado de destino para determinar el resultado 
de 1 de los 2 dados usados en una tirada de 2D6, como una tirada de 
carga o de lanzamiento? 
R: No.

P: Varias habilidades permiten a los Magos de Tzeentch lanzar 
hechizos que no conocían al comienzo de la batalla “si es posible que lo 
hagan”. ¿Podéis explicar qué significa esto?
R: No es posible lanzar un hechizo si el hechizo requiere 
que el lanzador tenga una clave para intentar lanzarlo y si el 
lanzador no tiene esa clave en su hoja de unidad, o si requiere 
que use un valor en la tabla de daños y la tabla de daños no 
está en la hoja de unidad del lanzador. Además, en una batalla 
campal, estas habilidades no permiten que un Mago intente 
lanzar un hechizo permanente si no has gastado los puntos 
para usar el hechizo permanente de esa miniatura.

P: Algunos saberes de hechizos incluyen una lista de Magos que 
puedes elegir o tirar para conocer un hechizo del saber. Por ejemplo, 
sólo puedes elegir Magos arcanite Tzeentch y Magos 
Mortales Tzeentch para conocer un hechizo del Saber del 
Destino. ¿Pueden otros Magos intentar lanzar estos hechizos si 
pueden aprenderlos durante una batalla? 
R: Sí.
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