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Los siguientes aclaraciones son un complemento para el 
Tomo de Batalla: Beasts of Chaos. 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. ¿El Fragmento de herdstone afecta a la habilidad Ansia de 
sangre insaciable de la Ghorgon?
R. No. Sólo afecta a la habilidad Ansia de sangre.

P. ¿Pueden los Despojadores de bronce, Fantasmagoria del 
destino, Multitud apestosa y Jauría depravada formar parte 
de un ejército del Chaos que sea leal a un Dios del Chaos? Por 
ejemplo, ¿puedo incluir un batallón de Despojadores de bronce 
en un ejército de Khorne?
R. Sí.

P. ¿Un Héroe de una hoja de batallón Beasts of Chaos que 
forme parte de un ejército del Chaos leal a un Dios del Chaos 
puede recibir algún hechizo/artefacto, etc. de las habilidades de 
lealtad de ese ejército?
R. Sí, siempre y cuando no se apliquen más restricciones.

P. Al usar el hechizo Contraevolución, del Great Bray-Shaman, 
¿el oponente tiene que mover todas las miniaturas de la unidad?
R. Sí. Ten en cuenta que las miniaturas se mueven de 
una en una

P. ¿La habilidad Bajo la tempestad del Dragon Ogor Shaggoth 
se acumula? Por ejemplo, si tienes tres Shaggoths en el campo 
de batalla y empatas en la tirada para determinar la prioridad, 
¿puedes hacer tres tiradas de 4+ para curar 1D3 heridas por 
cada unidad Thunderscorn?
R. No.

P. Me gustaría que aclaraseis cómo debe aplicarse la habilidad 
Chorrear sangre de bilis, del Jabberslythe. Más concretamente, si 
el daño excesivo provoca tiradas de dado para determinar si se 
infligen heridas mortales. Por ejemplo, si mi Jabberslythe sufre 
12 heridas por las armas de combate de una misma unidad, 
¿tiro 12 dados para comprobar si el Jabberslythe inflige heridas 
mortales, aunque el atributo Heridas de la miniatura sea 10?
R. La habilidad Chorrear sangre de bilis se aplica cada 
vez que se asigna una herida. Dado que las heridas se 
asignan de una en una hasta que la miniatura muere, las 
heridas sobrantes no provocan tiradas por la habilidad 
del Jabberslythe. Consulta “Asignar heridas” en la pág. 7 
de las reglas básicas.

P. Qué ocurre con la habilidad Cobardía de alma negra de la 
Ravening Direflock, si resulta imposible situar las miniaturas a 
causa de las miniaturas enemigas?
R. El hechizo permanente es dispersado. Ten en cuenta 
que debes desplegar la Ravening Direflock si es posible.

P. Si la habilidad Torbellino de destrucción del Wildfire Taurus 
obliga a una unidad Idoneth Deepkin a luchar al final de la 
próxima fase de combate, pero en ese momento se está aplicando 
el rasgo de batalla Marea Alta, ¿la unidad Idoneth Deepkin 
luchará al principio o al final de la fase de combate?
R. Cuando dos habilidades contradictorias afecten a una 
unidad y no se puedan aplicar las dos simultáneamente, 
tiene prioridad la que se haya aplicado en segundo 
lugar. En este caso eso significa que la unidad Idoneth 
Deepkin luchará al final de la fase de combate. Hay 
que tener en cuenta que esto sólo sucede cuando es 
imposible aplicar ambas habilidades. Por ejemplo, si 
una habilidad otorga a una unidad un modificador de 
+1 para impactar y otra habilidad otorga a esa misma 
unidad un modificador de -1 para impactar, sí se aplican 
ambas habilidades (y, de hecho, se anulan mutuamente).

P. ¿La nota del perfil de batalla campal de los Tzaangors 
publicado en el tomo de batalla Beasts of Chaos quiere decir 
que sólo pueden ser Línea si se incluyen en un ejército Beasts of 
Chaos con un Tzaangor Shaman como general?
R. No. Los Tzaangors solamente no se consideran 
unidades de Línea cuando se incluyen como parte de 
un ejército Beasts of Chaos que no tiene a un Tzaangor 
Shaman como su general.
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