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Las siguientes aclaraciones son un complemento para el 
Tomo de batalla: Stormcast Eternals. 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 (“Actualización local”), implicará que tiene 
una actualización presente sólo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

P. ¿La habilidad Sólo los fieles de los Hallowed Knights sólo se 
aplica a los hechizos lanzados por Magos amigos?
R. Sí

P. ¿La habilidad Retribución desde lo alto del Celestant-Prime 
añade 2 al atributo Ataques de ghal Maraz cada turno que el 
Celestant-Prime permanece en la reserva?
R. Sí

P. Como afortunado poseedor de un Stardrake tengo una 
pregunta. Digamos que un Bloodthirster está en combate 
con una unidad de Paladins que lo dejan con 4 heridas 
restantes y se agrupa un Stardrake. ¿Tiene efecto la habilidad 
Fauces cavernosas con un resultado de 5 o más, o para que el 
Bloodthirster sea devorado necesito superar el número indicado 
en el atributo Heridas de la hoja de unidad de esa miniatura? 
R. La tirada de Fauces cavernosas tiene que superar 
el atributo Heridas indicado en la hoja de unidad. 
Las heridas asignadas a una miniatura no reducen su 
atributo Heridas.

P. Si uso el Ciclo de la tormenta del Lord-Arcanum para curar 
una herida en una miniatura en lugar de matarla, ¿qué sucede 
con cualquier herida que falte por asignarse?
R. Sigue asignándolas de forma normal. Ciclo de la 
tormenta no siempre evita que una miniatura muera, 
pero será necesaria que se inflija una herida adicional 
para que suceda. 

P. ¿El hechizo Trueno resta 1 automáticamente a las tiradas 
para impactar de los ataques que hagan as unidades enemigas 
dentro del alcance, o sólo si obtengo un 4+? 
R. Sólo si obtienes un 4+.

P. ¿Puedo utilizar la habilidad de mando de Gavriel Sureheart 
sobre la misma unidad más de una vez en la misma fase?
R. Sí. 
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