
1Warhammer Age of Sigmar – Tomo de Batalla: Stormcast Eternals, Fe de erratas

La siguiente Fe de erratas corrige errores del Tomo 
de batalla: Stormcast Eternals. 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. 66 – Saber de Fortalecimiento
Añade lo siguiente debajo del título:
“Las unidades de Evocators pueden conocer e intentar 
lanzar un hechizo del Saber de Fortalecimiento. Esto 
es una excepción a la regla que indica que no pueden 
intentar lanzar cualquier hechizo que no sea Empoderar. 
Si una unidad de Evocators intenta lanzar un hechizo 
del Saber de Fortalecimiento, no puede intentar lanzar 
ningún otro hechizo durante la fase de héroe.”

Pág. 70 – Hammers of Sigmar, Alma de la Stormhost
Añade lo siguiente al final de la regla:
“No puedes usar esta habilidad de mando más de una 
vez por fase.” 

Pág. 72 – Celestial Vindicators, Odio de los justos
Añade lo siguiente al final de la regla:
“No puedes elegir a la misma unidad para que se 
beneficie de esta habilidad de mando más de una vez 
por fase de héroe.”

Pág. 73 – Anvils of the Heldenhammer, Héroes de 
otro tiempo
Añade lo siguiente al final de la regla:
“No puedes elegir a la misma unidad para que se 
beneficie de esta habilidad de mando más de una vez 
por fase de héroe.”

Pág. 132 – Evocators en Celestial Dracolines, Arco de  
relámpagos celestiales
Cambia la segunda frase de la regla por:
“Adicionalmente, cuando esta unidad sea elegida 
para combatir por primera vez en una fase, después 
de resolver todos sus ataques puedes elegir 1 unidad 
enemiga a 3" o menos de esta unidad.”

Pág. 133 – Evocators, Arco de relámpagos celestiales
Cambia la segunda frase de la regla por:
“Adicionalmente, cuando esta unidad sea elegida 
para combatir por primera vez en una fase, después 
de resolver todos sus ataques puedes elegir 1 unidad 
enemiga a 3" o menos de esta unidad.”

Stormsire’s Cursebreakers – Arco de relámpagos  
celestiales
Cambia la segunda frase de la regla por:
“Adicionalmente, cuando esta unidad sea elegida 
para combatir por primera vez en una fase, después 
de resolver todos sus ataques puedes elegir 1 unidad 
enemiga a 3" o menos de esta unidad.”
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