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Las siguientes aclaraciones son un complemento para el 
Tomo de batalla: Blades of Khorne. 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: Algunas habilidades pueden ser usadas cuando una 
miniatura o unidad ha “luchado por primera vez”. ¿Esto se 
aplica sólo si la unidad ha luchado por primera vez durante 
la fase, o también si la unidad ha luchado por primera vez al 
inicio o al final de la fase?
R: Se aplica siempre, incluso si la primera vez que ha 
luchado ha sido al inicio o al final de la fase.

P: Algunas habilidades pueden ser usadas cuando una 
miniatura o unidad ha “luchado por primera vez” para 
permitirle luchar otra vez. ¿Esto se aplica sólo si la unidad ha 
luchado por primera vez durante la fase, o se aplica también si 
ha luchado por primera vez al inicio o al final de la fase?
R: Se aplica siempre, incluso si la primera vez que ha 
luchado ha sido al inicio o al final de la fase. Ten en 
cuenta que si varias habilidades permiten a una unidad 
luchar de nuevo tras haber luchado por primera vez, 
todas esas habilidades deben resolverse una después de 
otra, de una en una. Eso significa que sólo la primera 
de dichas habilidades cuenta como haber sido usada 
después de que la unidad luche por primera vez, ya 
que en cuanto la primera habilidad haya sido usada, la 
unidad habrá luchado ya una vez. Por tanto, el resto de 
las habilidades no podrán ser usadas.

P: Algunas habilidades dicen que una unidad lucha al inicio de 
la fase de combate. ¿Qué ocurre si dicha unidad no está a 3" o 
menos del enemigo, pero más tarde durante esa misma fase una 
unidad enemiga se agrupa y se coloca a 3" o menos de ella?
R: Una unidad que puede luchar al inicio de la fase 
de combate pero no lo hace puede luchar de manera 
normal durante la fase de combate si una unidad 
enemiga se mueve a 3" o menos de ella.

P: Algunas habilidades indican que pueden ser usadas “al 
inicio de la fase de héroe”, en lugar de “al inicio de tu fase 
de héroe”. ¿Pueden estas habilidades usarse en la fase de 
héroe enemiga?
R: Sí.

P: Los rasgos de mando de la Hueste de masacre deben darse 
al general del ejército. ¿Qué ocurre si el general es un personaje 
con nombre al que no puede asignarse un rasgo de mando?
R: El rasgo de mando no puede asignarse y por lo tanto 
no es utilizado.

P: Muchas hojas de unidad permiten asignar opciones de 
armas y otras mejoras a “1 de cada x” miniaturas. Por ejemplo, 
1 de cada 10 miniaturas en una unidad de Blood Warriors 
puede reemplazar la opción de arma de la unidad por un 
espadón ensangrentado. ¿Qué ocurre si la unidad tiene menos 
de x miniaturas?
R: El arma o la mejora no pueden asignarse. Por 
ejemplo, una unidad de Blood Warriors con menos de 10 
miniaturas no podría tener espadones ensangrentados.

P: En ocasiones se puede listar una clave en su forma singular 
en un sitio, y en su forma plural en otro. ¿Las formas singular 
y plural se consideran claves distintas? Por ejemplo, la clave 
Bloodletter y la clave Bloodletters son claves distintas?
R: No. Las formas singular y plural de una misma clave 
se consideran sinónimas a efectos de reglas.

P: ¿Puedo tener más de una Hueste de masacre en un ejército 
de Khorne?
R: No.

P: ¿Puedo tener un Daemon como general de una Hueste de 
masacre Goretide o a un Mortal como general de una Hueste 
de masacre Bloodlords?
R: Sí.
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P: ¿Cuando añado a mi ejército unidades invocadas, o unidades 
de cualquier otro tipo, una vez que la batalla ya ha comenzado, 
¿ganan la clave Hueste de masacre que le he dado a mi ejército?
R: Sí.

P: ¿Cuando gasto puntos de Diezmo de sangre al final de mi 
fase de movimiento para Invocar Daemons de Khorne, ¿puedo 
invocar únicamente una unidad?
R: Sí.

P: Las habilidades Furia implacable, Paragon asesino y No 
hay descanso permiten a una miniatura que ha sido eliminada 
agruparse y atacar antes de ser retirada del juego. ¿Qué ocurre 
si más de una de estas habilidades se aplica al mismo tiempo?
R: La miniatura podrá agruparse y atacar una vez por 
cada habilidad que se le aplique antes de ser retirada 
del juego.

P: ¿Puedo usar aún el Council of Blood del antiguo Battletome: 
Blades of Khorne?
R: No. Ha sido reemplazado por la hoja de batallón 
Tiranos de sangre.

P: La habilidad Rabia desatada del Bloodthirster of Insensate 
Rage tiene el mismo efecto que la habilidad Foco de furia. 
¿Debería cambiarse la habilidad Rabia desatada?
A: No. Permite al Bloodthirster of Insensate Rage 
repetir las tiradas para impactar de 1 cuando carga, 
incluso si las habilidades de lealtad de Khorne no se 
están usando (p.ej., cuando es elegido como aliado o 
como parte de un ejército de Gran alianza de Caos).

P: ¿Es necesario que un Khorne Priest esté completamente 
a 8" o menos de ambas Hexgorger Skulls a fin de poder sumar 
1 a la tirada para mantenerlas en juego al final de una ronda 
de batalla?
R: No, para poder aplicar el bonificador basta con que 
el Khorne Priest esté completamente a 8" o menos de 
una de las miniaturas.

P: ¿Es intencional que Karanak no sea un Líder?
R: Sí.


