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TOMO DE BATALLA:  
DISCIPLES OF TZEENTCH

NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
batalla: 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 punto de destinos para invocar a Kairos Fateweaver o 
a un Exalted Greater Daemon of Tzeentch?
R: No.

P: Varias habilidades permiten que los Magos de Tzeentch lancen 
hechizos que no conocen al inicio de la batalla “si es posible”. ¿Podéis 
explicar qué quiere decir esto?
R: No es posible lanzar un hechizo si para lanzarlo o intentar lanzarlo 
es necesario que el lanzador tenga una clave en su hoja de unidad, o 
si requiere que se use un valor en una tabla de daños, y dicha tabla 
de daños no está en la hoja de unidad del lanzador. Además, en una 
Batalla Campal, estas habilidades no permiten que un Mago invoque 
un hechizo permanente si no has gastado los puntos para usar tal 
hechizo permanente.

P: Algunos saberes de hechizos incluyen una lista de Magos de entre 
los que puedes escoger o hacer una tirada para saber un hechizo. Por 
ejemplo, solo puedes elegir a los Magos Arcanitas de Tzeentch 
y los Magos Mortales de Tzeentch para saber un hechizo 
del Saber del Destino. ¿Pueden otros Magos intentar lanzar estos 
hechizos si consiguen aprenderlos durante una batalla?
R: No.

P: Si gasto 2 dados del destino para cambiar la 
tirada de lanzamiento de un Lord of Change, ¿la habilidad 
“Dominio de la magia” cambia el resultado de los dados del destino 
que he usado para la tirada de lanzamiento?
R: No.

P: ¿Puede la habilidad “Fortuna y destino” del Changecaster activarse 
más de una vez en la misma fase de héroe si la tirada de lanzamiento 
para el hechizo adicional es +9?
R: Sí.

P: ¿Cambiar una tirada con la habilidad “Dominio de la magia” 
cuenta como modificador?
R: Sí.

P: ¿Puede la misma unidad Horrors of Tzeentch utilizar los 
Chronomantic Cog para lanzar el Fuego rosa canalizado más de una 
vez en la misma fase de héroe?
R: No.

P: La regla “Legiones del Caos” dicta que “2 de cada 4 unidades del 
ejército pueden ser una unidad en coalición de una facción Slaves to 
Darkness con la clave Marca del Chaos”. ¿Puedo incluir unidades 
de la facción Slaves to Darkness que ya tienen la clave del Dios del 
Caos relevante (Khorne, Nurgle, Slaanesh o Tzeentch) para 
mi ejército, pero que no tienen la clave Marca del Chaos cuando 
son unidades en coalición? 
R: No.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Tomo de batalla: 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.

Errata General
Reemplazar todas las referencias a “ejército Tzeentch” por “ejército 
Discípulos de Tzeentch”.

Página 37: Rasgos de batalla, Señores del destino
Cambia el último párrafo por:
Cada Dado del destino solo te permite reemplazar una única tirada. 
Si quieres reemplazar una tirada de 2D6 (como una tirada de 
lanzamiento o de carga) debes gastar 2 Dados del destino. Además, 
cualquier tirada reemplazada cuenta como tirada sin modificar y no 
puede volverse a tirar. Tampoco se pueden modificar, excepto por 
dos excepciones:

-  Si gastas un Dado del destino para reemplazar una tirada de 
salvación, el resultado de tal dado es modificado por el atributo 
Perforar del ataque, como de normal.

-  Si gastas un Dado del destino para reemplazar un chequeo de 
acobardamiento, el resultado de tal dado es modificado por el 
número de miniaturas eliminadas de esa unidad, como de normal.

Nota del diseñador: Esto significa que A efectos de los Portaiconos 
Pink Horror, un Dado del destino de 1 usado para reemplazar un 
chequeo de acobardamiento cuenta como una tirada sin modificar 
de 1".

Página 37: Rasgos de batalla
Añadir el siguiente rasgo de batalla:

LEGIONES DEL CAOS
Cuando un ejército dedicado a los Dioses del Caos va a la guerra, a 
menudo va acompañado de hordas de Slaves to Darkness, manadas de 
hombres bestia y otros seres corruptos con objetivos similares.
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Un ejército Disciples of Tzeentch puede incluir las unidades en 
coalición (ver abajo) como se indica:

-  2 de cada 4 unidades del ejército pueden ser una unidad en 
coalición de una facción Slaves to Darkness con la clave Marca 
del Caos. Esas unidades deben recibir la clave Tzeentch.

-  1 de cada 4 unidades del ejército pueden ser una unidad en coalición 
de la facción Beasts of Chaos que no tenga la clave Tzeentch. Esas 
unidades obtienen la clave Tzeentch.

Un ejército Disciples of Tzeentch no puede incluir Rasgos de batalla 
con la clave Khorne o Nurgle.

UNIDADES EN COALICIÓN
Las unidades en coalición no contribuyen al número de unidades 
de Línea de batalla en tu ejército. Sin embargo, sí que contribuyen 
al número máximo de unidades Líder, Colosal y Artillería  de tu 
ejército. Las unidades en coalición no pueden ser generales. Además, 
las unidades en coalición son ignoradas cuando se determina si las 
unidades de un ejército son de una sola facción.

Nota del diseñador: Las unidades en coalición no son unidades 
aliadas, así que las limitaciones para las unidades aliadas no aplican. 
Esto significa que pueden recibir una de las mejoras de tu ejército, 
siempre y cuando tengan las claves adecuadas o sean el tipo de unidad 
que puede recibirlas.

Página 42: Artefactos de poder, Escudo paradójico 
Cambiar la regla por: 
“Ignora modificadores (positivos y negativos) cuando hagas tiradas 
de salvación por ataques contra el portador. Sin embargo, debes 
repetir las tiradas de salvación que hayan tenido éxito por ataques 
contra el portador”.

Página 44: Saber del destino
Cambia la condición bajo el encabezamiento de la tabla por:
“Solo Magos Arcanitas de Tzeentch y Magos Mortales de 
Tzeentch (incluidas unidades únicas)”.

Página 45: Saber del cambio
Cambia la condición bajo el encabezamiento de la tabla por: 
“Solo Magos Daemon de Tzeentch (incluidas unidades únicas)”.

Página 47: Imposible de anticipar
Cambia la regla por:
“Puedes usar esta habilidad de mano una vez por batalla cuando una 
unidad Horrors of Tzeentch Hueste traicionera Si lo haces, 
tira un dado; con un 5+, se añade a tu ejército una nueva unidad 
Horrors of Tzeentch Hueste traicionera con 10 miniaturas. 
Despliega la nueva unidad completamente a 12" o menos de un 
Héroe Hueste traicionera amigo y a más de 9" de cualquier 
unidad enemiga”.

Página 49: Precipicio del cambio
Cambia la regla por:
“Tira un dado cada vez que una miniatura airic Acolyte Culto 
de la forma transitoria amiga muere en la fase de combate; 
con un 2-5, antes de retirar esa miniatura de juego, la miniatura 
puede combatir; con un 6, antes de retirar esa miniatura de juego, 
puedes añadir 1 miniatura a una unidad Tzaangors amiga que se 
encuentre a 9" o menos de la miniatura muerta. La miniatura solo 
puede desplegarse a 3" o menos de una unidad enemiga si la unidad a 
la que se incorpora se encuentra a 3" o menos de esa unidad enemiga”.

Páginas 54-55: Sendero a la Gloria
Estas reglas para la campaña Sendero a la Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero a la Gloria que aparecen 

en Libro básico. Aún puedes usarlas para jugar una campaña “clásica” 
de Sendero a la Gloria, o puedes usar las reglas del Libro básico para 
jugar una campaña “moderna” de Sendero a la Gloria.

Página 61: Hueste cambiante, Engañar y consternar
Cambia la regla por:
“Al inicio de tu fase de héroe, si el Lord of Change de este batallón 
es tu general y está en el campo de batalla, puedes elegir 1 unidad 
amiga de este batallón y retirarla del campo de batalla. Si lo haces, 
despliega esa unidad de nuevo en cualquier punto del campo de 
batalla a más de 9" de cualquier unidad enemiga. Las unidades que 
despliegues no pueden mover en la siguiente fase de movimiento”.

Página 68: Gaunt Summoner of Tzeentch, Libro de secretos profanos
Cambia la primera línea de la lista de unidades invocadas por:
“- 5 Horrors of Tzeentch”

Página 73: Burning Chariots of Tzeentch
Añade lo siguiente:
“CAMPEÓN: Si esta unidad tiene 3 o más miniaturas, 1 miniatura 
de dicha unidad puede ser un campeón”.

Página 73: Burning Chariots of Tzeentch, Llamaradas caprichosas
Cambia la regla por:
“Suma 1 a las tiradas para impactar de ataques realizados por esta 
unidad si la unidad blanco tiene 10 o más miniaturas”.

Página 74: Exalted Flamers of Tzeentch
Añade lo siguiente:
“ÉLITE: Las miniaturas en esta unidad pueden dar órdenes a su 
propia unidad”.

Página 74: Exalted Flamers of Tzeentch, Llamaradas caprichosas
Cambia la regla por:
“Suma 1 a las tiradas para impactar de ataques realizados por esta 
unidad si la unidad blanco tiene 10 o más miniaturas”.

Página 74: Flamers of Tzeentch 
Elimina la habilidad “Guiado por llamaradas ondulantes” y cambia la 
regla “Llamaradas caprichosas” por:
“Suma 1 a las tiradas para impactar de ataques realizados por esta 
unidad si la unidad blanco tiene 10 o más miniaturas”.

Página 75: Horrors of Tzeentch 
Sustituye la hoja del libro por la de este documento.

Página 79: Fatemaster, Disco flotante de Tzeentch
Cambia la regla por:
“Suma 1 a las tiradas de salvación de ataques realizados con armas de 
combate que tienen como blanco esta unidad a menos que la unidad 
atacante sea un Monstruo o pueda volar”.

Página 80: Kairic Acolytes, Descripción
Cambia la última frase por:
“3 de cada 10 miniaturas de esta unidad pueden reemplazar su 
opción de armas con un alfanje maldito y un escudo arcano”.

Páginas 85-86: Hojas de hechizo permanente
Sustituye las hojas del libro por las de este documento.
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Cada miniatura de una unidad 
Horrors of Tzeentch está armada con 
llamaradas mágicas y uñas afiladas.

HABILIDAD DE BATALLA: 
Cuando seleccionas a esta unidad para 
formar parte de tu ejército o cuando la 
añades a tu ejército durante una batalla, 
debes decidir si tendrá la habilidad 
Dividir y dividir de nuevo o la 
habilidad Venganza mezquina (no 
puede tener ambas). Anota tu elección 
en tu hoja de ejército.

HORRORS: Las miniaturas de una 
unidad Horrors of Tzeentch deben 
ser un Pink Horror, un Blue Horror o 
un Brimstone Horror (puedes incluir 
distintos tipos de Horror en tu unidad). 
No puedes asignar heridas o heridas 
motales a un Blue Horror si la unidad 
incluye algún Iridescent o Pink Horror, 
y no puedes asignar una herida a un 
Brimstone Horror si la unidad incluye 
algún Blue Horror.

CAMPEÓN: 1 Pink Horror de esta 
unidad puede ser alternativamente 
1 Iridescent Horror.

PORTAESTANDARTE: 1 de cada 10 
miniaturas Pink Horror en esta unidad 
puede ser un Portaicono Pink Horror. 
Al inicio de tu fase de héroe, si tienes 
un ejército Disciples of Tzeentch, tira 1 
dado por cada Portaicono Pink Horror 
en esta unidad. Por cada 3+, recibes 1 
punto de destino. 

MÚSICO: 1 de cada 10 miniaturas 
Pink Horror de esta unidad puede 
ser un Corneta Pink Horror. Suma 
1 a las tiradas de salvación para esta 
unidad mientras incluya un Corneta 
Pink Horror.

HABILIDADES
Dividir y dividir de nuevo. Si un 
Horror encuentra su final a manos de 
un enemigo, es capaz de dividirse en 
daemons menores y redoblar su asalto.

Cada vez que una miniatura Iridescent 
Horror o Pink Horror muera tras 
recibir una herida o herida mortal, esta 
no cuenta como miniatura muerta, sino 
que debes retirarla inmediatamente del 
juego y sustituirla por 2 Blue Horrors, 
que se añaden a esta unidad.

Cada vez que una miniatura Blue 
Horror muera tras recibir una herida 
o herida mortal, esta no cuenta como 
miniatura muerta, sino que debes 
retirarla inmediatamente del juego y 
sustituirla por 1 Brimstone Horror, que 
se añade a esta unidad.

AÑADIR Y ELIMINAR 
HORRORS
Las miniaturas de sustitución que se 
añaden a esta unidad deben desplegarse 
a 1" de la posición que ocupaba la 
miniatura a la que sustituyen.

Las miniaturas de sustitución que 
se añaden a esta unidad solo pueden 
desplegarse a 3" o menos de una unidad 
enemiga si la unidad ya está a 3" o 
menos de dicha unidad enemiga.

Las miniaturas de sustitución que se 
añaden a esta unidad pueden superar el 
límite de tamaño máximo.

Nota del diseñador: Los Horrors 
que huyen no se benefician de Dividir 
y dividir de nuevo. Si un Horror se 
beneficia de Dividir y dividir de nuevo, 
este se retira inmediatamente del juego y 
las miniaturas de sustitución se añaden 
a la unidad antes de asignar la siguiente 
herida o herida mortal a la unidad. Un 
Horror que se retira del juego porque 
se ha beneficiado de Dividir y dividir 
de nuevo no cuenta como miniatura 
muerta A efectos de las reglas de 

Chequeo de acobardamiento (sección 
15.0 del Libro básico), y no puede volver 
al juego mediante el uso de reglas que 
permiten devolver miniaturas muertas a 
la unidad.

Venganza mezquina. Algunos 
Horrors se vengan de quienes les dañan 
explotando en una llamarada.

Si una miniatura de esta unidad muere, 
puedes elegir 1 unidad enemiga a 1" 
o menos de esta unidad y tirar un 
dado. Si el resultado es igual o mayor 
que la tirada Venganza mezquina de 
la miniatura muerta, dicha unidad 
enemiga sufre 1 herida mortal.

HOJA DE UNIDAD

H O R R O R S  O F  T Z E E N T C H

Riendo con energía lunática, 
los luminescentes Pink 

Horrors giran y se agitan, 
generando magia pura 
que manifiestan como 
explosiones de fuego 

antinatural que atacan al 
enemigo. Si mueren, los 

Horrors se dividen y forman 
dos encarnaciones menores. Chaos, Disciples of Tzeentch, Daemon, Horrors of TzeentchCLAVES

6+
10

5"
1 ARMAS A DISTANCIA Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Llamaradas mágicas 12" ✹ 5+ 4+ - 1
ARMAS DE COMBATE Alcance Ataques Impactar Herir Perforar Daño

Uñas afiladas 1" ✹ 4+ 4+ - 1

TABLA DE DAÑO
Color del Horror Llamaradas mágicas Uñas afiladas Tirada Venganza mezquina

Iridescent 6 2 3+
Pink 3 1 4+
Blue 2 1 5+

Brimstone 1 2 6+
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

T O M E  O F  E Y E S

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

B U R N I N G  S I G I L  O F  T Z E E N T C H

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
5 y un alcance de 1". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Discípulos de 
Tzeentch pueden intentar invocar 
este hechizo permanente.

Un Mago en una guarnición no 
puede intentar invocar este hechizo 
permanente y, si lo hace, el Mago 
que lo invocó no puede unirse a una 
guarnición hasta que este hechizo 
permanente se haya retirado del juego.

VINCULADO: Después de que la 
miniatura que ha invocado este hechizo 
permanente se haya movido, retira 
el hechizo permanente del campo de 
batalla y despliégalo de nuevo a 1" o 
menos de esa miniatura y a más de 1" de 
las demás miniaturas, invocaciones y 
hechizos permanentes. Si la miniatura 
que invocó el hechizo permanente 
es eliminada del juego, entonces este 
hechizo permanente también será 
eliminado del juego.

Transfigurado por incontables ojos: 
Conforme el tomo rebusca entre sus 
páginas interminables, se sumerge en 
la mente de su invocador, ofreciendo 
conocimiento al leal y castigando al 
insaciable según toque.

Puedes repetir tiradas de lanzamiento 
para la miniatura que invocó el hechizo 
permanente mientras este hechizo 
permanente esté en el campo de batalla.

La maldición de pergamino: TLas 
llamas del Tomo se intensifican y sus 
ojos parpadean mientras busca nuevas 
presas para las maldiciones de sus hojas 
de pergamino.

La maldición de pergamino es un 
hechizo conocido por la miniatura que 
lo ha invocado mientras este hechizo 
está en el campo de batalla. TIene una 
dificultad de lanzamiento de 8 y un 
alcance de 18”. Si se lanza con éxito, 
elige 1 unidad enemiga dentro del área 
del lanzador y que sea visible, y tira un 
dado. Con 3+, esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales. Además, por cada 
miniatura eliminada por esas heridas 
mortales, resta 1 del atributo Coraje 
de la unidad de esa miniatura, hasta 
un mínimo de 1, durante el resto de 
la batalla.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
5 y un alcance de 18". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Discípulos de 
Tzeentch pueden intentar invocar 
este hechizo permanente.

Metamorfosis radiante: El símbolo 
canaliza las energías de la Fortaleza 
Imposible y con cada pulso llegan un 
puñado de bendiciones y maldiciones.

 At the end of their movement phase, 
if este hechizo permanente is on the 
battlefield, el jugador que comanda 
must roll a dice on the following table:

1  Desmembrado por el cambio: 
Elige 1 unidad a 9"o menos de esta 
miniatura y visible para ella y tira 
un dado. Con 4+, esa unidad sufre 
1D3 heridas mortales. Si alguna 
miniatura muere debido a esas 
heridas mortales, antes de retirar 
la primera miniatura muerta, 
puedes añadir 1 Tzeentch 
Chaos Spawn a tu ejército y 
desplegarlo a 3" o menos de la 
unidad de la miniatura muerta.

2  Apéndices lisiados: Elige 1 unidad 
a 9" o menos de este hechizo 
permanente y visible para él. 
Divide el atributo Mover de esa 
unidad por dos hasta el inicio de tu 

siguiente fase de héroe.

3-4  Flujo mutador: Elige 1 unidad 
a 9” o menos de este hechizo 
permanente y visible para él. 
Esa unidad puede moverse 
1D6" incluso si corrió en el 
mismo turno.

5  Nuevos miembros: Elige 1 unidad 
a 9” o menos de este hechizo 
permanente y visible para él. Suma 
1 al atributo Ataque de las armas 
de combate de la unidad hasta el 
inicio de tu siguiente fase de héroe.

6  Aura cambiante: Elige 1 unidad 
a 12” o menos de este hechizo 
permanente y visible para él. Resta 
1 de las tiradas para impactar de 
los ataques contra esta unidad 
hasta el inicio de tu siguiente fase 
de héroe. 

Al conjurar un Tome of 
Eyes, el lanzador puede leer 
el conocimiento registrado 
por las fuerzas daemónicas 

conforme el tomo lo 
interpreta a su vez. Así 

obtiene acceso a la Maldición 
del pergamino. Un hechizo 
especialmente perturbador 

que convierte a los enemigos 
del lanzador en fajos de papel 
donde se detalla una versión 

oscura y retorcida de la 
historia de la víctima.

El símbolo conjurado 
de Tzeentch llovizna 
ectoplasma y fuego 

daemónico y está tan 
impregnado de energías 

mutadoras que puede 
transformar a quienes 

le rodean de mil formas. 
Permanecer cerca es 

arriesgarse a un horrendo 
cambio, aunque en la batalla 
algunas de estas mutaciones 

son tanto una bendición 
como una maldición.
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

D A E M O N I C  S I M U L A C R U M
INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
7 y un alcance de 12". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Discípulos de 
Tzeentch pueden intentar invocar 
este hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 9" y 
puede volar.

Mandíbulas chasqueantes: El 
Simulacrum se alimenta de las mentes 
que encuentra en su camino y se ve 
atraído por todo lo arcano.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, tira 9 dados 
por la unidad más cercana a 6" o menos. 
Si más de 1 unidad están a la misma 
distancia, el jugador que comanda 
puede elegir por qué unidad tira los 9 
dados; por cada 5+, esa unidad sufre 
1 herida mortal. Si esa unidad es un 
Mago, esa unidad sufre 1 herida mortal 
por cada 4+ en su lugar.

La monstruosidad de dos 
cabezas conocida como 

Daemonic Simulacrum no 
es un auténtico daemon 

sino un espejismo viviente, 
una manifestación de la 

duplicidad y astucia de los 
Lords of Change que guían 

a sus títeres arcanita a la 
guerra. Aunque efímeros, 
cuando muerden pueden 

destrozar las mentes de sus 
enemigos y convertirlos en 

idiotas babeantes.
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