
1Warhammer Age of Sigmar – Malign Sorcery, Erratas

La siguiente errata corrige errores del Malign Sorcery. 
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. 78 – Hechizos de Hysh, Destierro
Cambia el texto de reglas por:
“Destierro tiene dificultad de lanzamiento 8. Si se lanza 
con éxito, elige 1 unidad enemiga a 12" o menos del 
lanzador y visible para él. Tu oponente debe retirar esa 
unidad del campo de batalla y luego desplegarla en 
cualquier punto del campo de batalla a más de 24" del 
lanzador y a más de 9" de cualquier otra miniatura del 
ejército del lanzador.”

Pág. 81 – Artefactos de Poder, Reliquias de Chamon, 
Capa de piel de Hydrox
Cambia el texto de reglas por: 
“El portador puede volar. Después de que éste haya 
hecho un movimiento normal puedes elegir 1 la unidad 
de una miniatura que haya sido atravesada por el 
portador y tira un dado; con 3+ esa unidad sufre 1D3 
heridas mortales.” 

Pág. 85 – Artefactos de Poder, Reliquias de Hysh, 
Lentes refractarias
Cambia el texto de reglas por: 
“Una vez por ronda de batalla, la primera vez que 
una unidad amiga a 6" o menos de el portador recibe 
alguna herida mortal infligida por un hechizo o hechizo 
permanente, tira 1D3 y reduce la cantidad de heridas 
mortales recibidas según el resultado.” 

Tarjeta de unidad de Umbral Spellportal, Paso arcano
Cambia el texto de reglas por:
“Si un Mago lanza un hechizo con éxito mientras está 
a 1" o menos de una miniatura de Umbral Spellportal, 
puedes medir el alcance y determinar la visibilidad del 
hechizo desde la otra miniatura de Umbral Spellportal 
de este hechizo permanente. Después de haber medido 
el alcance y la visibilidad de un hechizo desde un Umbral 
Spellportal no puedes volver a usar la habilidad Paso 
arcano de ese Umbral Spellportal durante esa fase.”

Si un hechizo permanente depredador acaba un 
movimiento a 6" o menos de una miniatura de Umbral 
Spellportal, retíralo del campo de batalla y vuelve a 
desplegarlo en cualquier punto a 6" o menos de la 
otra miniatura de Umbral Spellportal de este hechizo 
permanente. Después de que un hechizo permanente 
acabe un movimiento a 6" o menos de un Umbral 
Spellportal y vuelva a ser desplegado, no puede volver 
a mover durante esa fase y no puedes volver a usar 
la habilidad Paso arcano de ese Umbral Spellportal 
durante esa fase.”

Tarjeta de unidad Geminids of Uhl-Gysh, Tentáculos 
de sombra y luz
Cambia el texto de reglas por:
“Tras mover la miniatura de Shadow Geminid, la unidad 
de cada miniatura que haya atravesado el Shadow 
Geminid sufre 1D3 heridas mortales. Además, resta 1 
al atributo Ataques de las armas de combate (hasta un 
mínimo de 1) que use cada una de esas unidades hasta 
el final de la ronda de batalla. La miniatura de Shadow 
Geminid no le afecta a las unidades atravesadas por la 
miniatura de Light Geminid previamente durante esa 
misma ronda de batalla. Tras mover la miniatura de 
Light Geminid la unidad de cada miniatura que haya 
atravesado el Light Geminid sufre 1D3 heridas mortales. 
Además, resta 1 a las tiradas para impactar de cada una 
de esas unidades hasta el final de la ronda de batalla. La 
miniatura de Light Geminid no le afecta a las unidades 
atravesadas por la miniatura de Shadow Geminid 
previamente durante esa misma ronda de batalla (una 
unidad puede verse afectada por una miniatura o por la 
otra cada ronda de batalla, pero no por ambas).”
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