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TOMO DE BATALLA: SERAPHON
COMENTARIO DEL DISEÑADOR, AGOSTO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
batalla: Seraphon. 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 rasgo de batalla de Materializados  “Piel escamosa” se aplica a 
heridas mortales?
R: No.

FE DE ERRATAS, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Seraphon. 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.

Página 39 – Dominio primitivo
Añade lo siguiente:
“Estas reglas de escenografía solo se aplican si se usan las reglas de 
Terreno misterioso”.

Página 39 – Sendas de los Seraphon, El Báculo del sabio
Cambia la primera línea del texto de reglas por:
“Al inicio de la fase de héroe, elige 1 Mago Seraphon amigo”.

Página 44 – Saberes de hechizo y hechizos permanentes vinculados
Cambia el encabezado por “Saberes de hechizo y hechizos 
permanentes vinculados” y las reglas bajo el encabezado por:
“Los hechizo permanentes invocados por los Magos Seraphon 
están vinculados a la miniatura que los invocó. to the model that 
summoned them. Un hechizo permanente vinculado siempre está 
controlado por la miniatura a la que está vinculado. Una miniatura 
no puede estar vinculada a más de un hechizo permanente al mismo 
tiempo ni puede intentar invocar otros hechizos permanentes 
mientras está vinculada. Si la miniatura que invocó este hechizo 
permanente es retirada del juego, entonces este hechizo permanente 
también es retirado del juego”.

Página 44 – Saber de la Dominación Celestial 
Cambia la condición bajo el encabezado por: 
“Solo Slann (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 44 – Saber de la Dominación Celestial, Absorber magia
Cambia la regla por:
“Absorber magia tiene una dificultad de lanzamiento de 9. Si se lanza 
con éxito, todos los hechizos permanentes a 24" o menos del lanzador 
que no estén vinculados son dispersados”.

Página 44 – Saber de la Dominación Celestial 
Cambia la condición bajo el encabezado por: 
“Solo Slann (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 45 – Saber de la Manipulación Celestial
Cambia la condición bajo el encabezado por:
“Solo Skink (incluyendo unidades Únicas)”.

Página 45 – Saber de la Manipulación Celestial, Vincular 
hechizo permanente
Cambia el texto de reglas por:
“Vincular hechizo permanente tiene una dificultad de lanzamiento  
7 y un alcance de 18”. Un Mago ya vinculado a un hechizo 
permanente no puede intentar lanzar este hechizo. Si se lanza con 
éxito, elige 1 hechizo permanente visible para el lanzador, dentro 
del alcance y que no esté ya vinculado a otra miniatura. Ese hechizo 
permanente pasa a estar vinculado al lanzador”.

Página 46 – Realmshaper Engine
Borra estas reglas (son sustituidas por las reglas de la hoja de unidad 
incluida en este documento).

Página 48 – Dracothion’s Tail, Aparecer a una orden
Cambia la primera frase por:
“En lugar de desplegar una unidad Dracothion’s Tail amiga en el 
campo de batalla, puedes dejarla a un lado y decir que está en espera 
de órdenes como una unidad de reserva”.

Página 49 – Colmillos de Sotek, Tiro de despedida
Cambia el texto de reglas por:
“Puedes usar esta habilidad de mando cuando una unidad enemiga 
termina un movimiento de carga a 3” o menos de una unidad 
Colmillos de Sotek amiga elegida de la hoja de unidad Skinks o 
Chameleon Skinks que esté completamente a 18” o menos de un 
Héroe Colmillos de Sotek amigo. Si lo haces, esa unidad puede 
disparar. Tras resolver todos los ataques de disparo de esa unidad,
tira un dado. Con 4+, esa unidad debe retirarse “.

Páginas 54-55 – Sendero a la gloria 
Estas reglas de campaña de Sendero de Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero de Gloria del Libro 
Básico. Puedes utilizarlas para llevar a cabo una campaña “clásica” de 
Sendero a la gloria, o puedes utilizar las reglas del Libro Básico para 
llevar a cabo una campaña “moderna” de Sendero a la gloria. 

Page 62 – Slann Starmaster, Adivinación
Cambia la regla por: 
“Al inicio de tu fase de héroe, si hay alguna miniatura amiga con esta 
habilidad en el campo de batalla, tira 2 dados. Por cada 4+, recibes 1 
punto de mando”.

1



Page 64 – Saurus Sunblood, Oler la debilidad
Cambia la regla por:
“Puedes usar esta habilidad de mando cuando eliges una unidad 
Saurus amiga para combatir en la fase de combate. Esa unidad debe 
recibir la orden. Hasta el final de esa fase, suma 1 a las tiradas para 
herir de ataques realizados por esa unidad”. 

Page 70 – Skink Starseer, Heraldo cósmico
Cambia la regla por:
“Al inicio de tu fase de héroe, si hay alguna miniatura amiga con esta 
habilidad en el campo de batalla, tira 1 dados. Por cada 4+, recibes 1 
punto de mando”.

Página 73 – Chameleon Skinks, Mimetismo perfecto
Cambia el texto de reglas por:
“Las miniaturas en esta unidad que estén a 1” o menos de un 
elemento de terreno tienen una salvaguarda de 4+”.

Página 78 – Stegadon, Descripción
Añade el siguiente párrafo: 
“MONTURA: Si esta miniatura incluye un Skink Chief, el Stegadon 
se convierte en la montura de dicha miniatura.”

Página 78 – Stegadon, Tabla de daños
Cambia la cuarta fila de la columna “Heridas sufridas” por::
‘7-8’

Página 79 – Engine of the Gods, Descripción
Cambia el texto de descripción por:
“SKINK PRIEST: Un Engine of the Gods está comandado por un 
Skink Priest.

DOTACIÓN: Esta miniatura tiene una dotación skink que ataca con 
jabalinas meteóricas. A efectos de reglas, la dotación se trata de la 
misma forma que una montura.

MONTURA: El Stegadon de esta miniatura ataca con Enormes 
cuernos, mandíbula trituradora y pisotones.” 

Página 79 – Engine of the Gods, claves
Añade la clase SACERDOTE a la sección de claves.

Páginas 80-86 – Hojas de hechizos permanentes vinculados
No uses estas hojas de unidad. En su lugar, usa las hojas 
de hechizo permanente actualizadas que encontrarás en 
Warhammer Age of Sigmar: The App.

HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

R E A L M S H A P E R  E N G I N E
FACTION TERRAIN: Solo los 
ejércitos Seraphon pueden incluir este 
elemento de terreno de facción. 

DESPLIEGUE: Una vez determinados 
los territorios, puedes desplegar 
este elemento de terreno de facción 
completamente dentro de tu territorio 
y a más de 3" de todos los objetivos y 
otros elementos de terreno. Si estas 
restricciones hacen que no puedas 
desplegarlo, puedes retirar 1 elemento 
de terreno que esté completa o 
parcialmente en tu territorio y tratar 
de desplegar de nuevo este elemento de 
terreno. Si aún es imposible desplegar 
este elemento de terreno de facción, 
entonces no podrás usarlo. Si ambos 
jugadores pueden desplegar elementos 
de terreno de facción al mismo tiempo, 
deben desempatar y el ganador elige 
quién coloca sus elementos de terreno 
de facción primero.

DEFENDIBLE: Este elemento de 
terreno es un elemento de terreno 
defendible que puede ser guarnecido 
por hasta 15 miniaturas.

Poder desatado: Las oleadas de poder 
que se propagan desde un Realmshaper 
engine activado hacen que el paisaje 
circundante cobre una violenta vida.

En tu fase de héroe, si este elemento de 
terreno está guarnecido por un Mago 
Seraphon amigo o un Sacerdote 
Seraphon amigo, puedes elegir otro 
elemento de terreno en el campo de 
batalla y tirar 1D6 por cada unidad 
enemiga a 3" o menos de ese elemento 
de terreno. Suma 2 a la tirada si ese 
elemento de terreno está 18" o menos de 
este elemento de terreno, y resta 2 a la 
tirada si ese elemento de terreno está a 
más de 36" de este elemento de terreno. 
Con 4+, esa unidad enemiga sufre 1D3 
heridas mortales.No hay nada que los 

Seraphon no hagan para 
que se cumpla el Gran Plan. 
Por decreto del Starmaster, 

los Realmshaper Engines 
se despliegan para rehacer 

la realidad acorde con la 
voluntad de los Ancestrales, 

convirtiendo las tierras 
en un refugio primordial 

para los lagartos y en 
una pesadilla sofocante e 

inhóspita para sus enemigos.
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