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Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas y presentan 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
A menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias por 
nuevos lanzamientos o comentarios de la comunidad; estos 
pueden identificarse por la presencia de un asterisco antes de la 
referencia de la página. En otras ocasiones, estas enmiendas son 
erratas diseñadas para corregir errores o aportar claridad a una 
regla que no es tan clara como podría ser. 

Como se revisan periódicamente, cada uno de estos documentos 
tiene un número de versión; cuando un número de versión tiene 
una letra, p. ej. 1.1a, significa que ha tenido una enmienda local, 
solo en ese idioma, para aclarar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revisa un documento, el número de 
versión aumentará y las nuevas actualizaciones se resaltarán en 
azul, mientras que las nuevas erratas y las preguntas frecuentes se 
resaltarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 59: Efectos de Tormenta disforme
En los efectos de Tormenta disforme de cada Dios Oscuro, 
cambia el inicio del primer párrafo por:
“Si tu ejército incluye algún destacamento Legiones Daemónicas 
(salvo destacamento auxiliar de apoyo, superpesado auxiliar, 
mando supremo o red de fortificaciones)…”

Nota de diseño: Esto es para garantizar que si Be’lakor está en 
un destacamento de mando supremo, no te dé acceso a todos los 
efectos de Tormenta disforme, lo cual no es la intención.

Pág. 63: Estampida de bronce
Cambia los textos separados con puntos por: 
“• Por cada 6-8, esa unidad enemiga sufre 1D3 heridas mortales. 
 • Con cada 9, esa unidad enemiga sufre 1D3+3 heridas mortales.”

Pág. 65: Armadura del desprecio
Cambia el primer texto separado con puntos por:
“•  Suma 1 a las tiradas de salvación (aunque sean Salvaciones 

daemónicas) contra ataques con un atributo Daño de 1 
asignados al portador.”

Págs. 69, 71, 145: Cuerno afilado, Habilidades
Cambia la segunda frase por:
“Cuando el portador combate, si ha realizado un movimiento 
de carga este turno, hasta que se resuelva ese ataque el atributo 
Fuerza de esta arma cambia a +2 (aunque se trate de un 
arma maléfica).”

Pág. 110: Garras perezosas
Cambia el primer texto separado con puntos por:
“•  Suma 1 al atributo Daño de esa arma, sea o no un 

arma maléfica.”

FAQ
P: ¿La estratagema Inspiración pestilente permite a Be’lakor conocer 
poderes de la disciplina Disfordumbre?
R: Sí, pues es un Psíquico Nurgle.

P: Las armas maléficas no se ven afectadas por reglas que 
modifiquen sus atributos. ¿Se aplica eso también a los ataques 
realizados con ellas?
R: Sí. A menos que se indique lo contrario (p. ej. cuerno afilado), 
no es posible modificar los atributos de un ataque realizado con 
un arma maléfica.

P: El rasgo de Señor de la guerra de Syll’Esske se lista como Aura 
de embrujo, pero las miniaturas Heraldo Slaanesh (cosa que 
Syll’Esske es) normalmente no pueden tener ese rasgo de Señor de la 
guerra. ¿Es correcto ese rasgo de Señor de la guerra para Syll’Esske?
R: Sí, Syll’Esske es una excepción a las reglas normales para 
miniaturas Heraldo y tiene el rasgo de Señor de la guerra Aura 
de embrujo.

P: Al usar el efecto de Tormenta disforme Vigorización oscura 
para reponer una unidad de Horrores, ¿qué miniaturas pueden 
devolverse a la unidad? Si alguna de esas miniaturas se ha 
dividido, ¿qué ocurre con las miniaturas creadas como resultado de 
tal división?
R: Solo las miniaturas que empezaron la batalla como parte de 
dicha unidad pueden ser devueltas usando Vigorización oscura. 
Al devolver una miniatura que se dividió al ser eliminada, las 
miniaturas que fueron añadidas a la unidad como resultado de esa 
división siguen siendo parte de la unidad y no se ven afectadas por 
el regreso de esa miniatura.

Ejemplo: Estefanía tiene una unidad que contiene nueve Horrores 
Rosa y un Horror Iridiscente. Uno de los Horrores Rosas es 
eliminado y se divide en dos Horrores Azules como resultado, lo 
que deja a Estefanía con una unidad de ocho Horrores Rosas, dos 
Horrores Azules y un Horror Iridiscente. Luego Estefanía usa el 
efecto de Tormenta disforme Vigorización oscura y trae de vuelta el 
brings back the Horror Rosa que fue eliminado. Le queda entonces 
una unidad que contiene nueve Horrores Rosas, dos Horrores Azules 
y un Horror Iridiscente.


