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La siguiente errata corrige errores del Battletome: 
Fyreslayers. 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. 103 – Auric Runefather en Magmadroth,  
Avance constante
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase 
de héroe. Si lo haces, elige 1 unidad amiga con esta 
habilidad de mando. Hasta tu siguiente fase de héroe 
puedes repetir los chequeos de acobardamiento y las 
tiradas de salvación de 1 de las unidades Fyreslayer 
amigas que estén completamente a 18" o menos de 
esa miniatura o completamente a 24" o menos de ella 
miniatura si esa miniatura es tu general.”

Págs. 107 y 110 – Auric Runeson en Magmadroth y 
Auric Runeson, Rabia explosiva
Cambia la última frase por:
“Además, resta 1 al atributo Coraje de la unidad hasta tu 
siguiente fase de héroe.”

Págs. 107 – Auric Runeson en Magmadroth, 
Embestida furiosa
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de 
héroe si esta miniatura es tu general. Si lo haces, hasta 
tu siguiente fase de héroe puedes repetir las tiradas de 
carga de las unidades Fyreslayer amigas que estén 
completamente a 12" o menos de tu general.”

Págs. 108 – Auric Runefather, Líder de logia
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase de 
héroe. Si lo haces, elige 1 miniatura amiga con esta 
habilidad de mando. Hasta tu siguiente fase de héroe, 
las unidades Fyreslayer amigas que estén completamente 
a 12" o menos de esa miniatura al inicio de la fase de 
combate pueden mover hasta 5" cuando se agrupan. 
Además, hasta tu siguiente fase de héroe, cada vez que 
le asignes una herida o herida mortal a esa miniatura, 
tira 1D6; con 4+, puedes asignarle esa herida o herida 

mortal a una unidad Fyreslayer amiga a 3" o menos 
de la miniatura en lugar de asignársela a ella.”

Págs. 110 – Auric Runeson, Asalto intrépido
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando en tu fase 
de héroe. Si lo haces,elige 1 miniatura amiga con 
esta habilidad de mando. Hasta tu siguiente fase de 
héroe puedes repetir las tiradas de 1 para herir de los 
ataques de las unidades Fyreslayer amigas que estén 
completamente a 18" o menos de esa miniatura.” 

Pág. 115 – Escudohonda afilado
Cambia la segunda frase por:
“Después de que una unidad con uno o más 
escudoshonda afilados complete un movimiento de 
carga, elige una unidad enemiga y tira, y tira un dado 
por cada miniatura con escudohonda afilado que esté a 
8" o menos de la unidad enemiga.”

Pág. 120 – Lords of the lodge, Furia ardiente 
Cambiar por: 
"Al inicio de la primera ronda de batalla, puedes 
declarar que intentarás robar la iniciativa. Si lo haces, 
tira un dado. Con un 2+ tienes el primer turno, incluso 
si tu oponente ha acabado desplegando su ejército en 
primer lugar y habitualmente podría elegir quién tiene 
el primer turno.”

Págs. 124-127 – Las Reglas
Estas reglas ya no tienen vigencia. Utiliza en su lugar las 
reglas básicas más recientes. 
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