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TOMO DE BATALLA:  
HEDONITES OF SLAANESH

NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
batalla: Hedonites of Slaanesh. 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: ¿Las heridas infligidas en un turno aún cuentan para depravación 
incluso si sanan en el mismo turno?
R: Sí

P: ¿La habilidad de mando “Atracarse en el exceso” aplica al 
daño total infligido por una unidad Hedonite tras resolver todos 
sus ataques?
R: Sí.

P: La regla “Legiones del Caos” dicta que “2 de cada 4 unidades del 
ejército pueden ser una unidad en coalición de una facción Slaves to 
Darkness con la clave Marca del Chaos”. ¿Puedo incluir unidades 
de la facción Slaves to Darkness que ya tienen la clave del Dios del 
Caos relevante (Khorne, Nurgle, Slaanesh o Tzeentch) para 
mi ejército, pero que no tienen la clave Marca del Chaos cuando 
son unidades en coalición? 
R: No.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores de Tomo de batalla: Hedonites 
of Slaanesh. 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.

Errata General
Reemplaza todas las referencias de “ejército Slaanesh” por “ejército 
Hedonites of Slaanesh”.

Página 79: Rasgos de batalla
Añade el siguiente rasgo de batalla:

LEGIONES DEL CAOS
Cuando un ejército dedicado a los Dioses del Caos va a la guerra, a 
menudo va acompañado de hordas de Slaves to Darkness, manadas de 
hombres bestia y otros seres corruptos con objetivos similares.

Un ejército Hedonites of Slaanesh puede incluir las unidades en 
coalición (ver abajo) como se indica:

-  2 de cada 4 unidades del ejército pueden ser una unidad en 
coalición de una facción Slaves to Darkness con la clave Marca 
del Caos. Esas unidades deben recibir la clave Slaanesh.

-  1 de cada 4 unidades del ejército pueden ser una unidad en 
coalición de la facción Beasts of Chaos. Esas unidades obtienen la 
clave Slaanesh

Un ejército Hedonites of Slaanesh no puede incluir Rasgos de batalla 
con la clave Khorne.

UNIDADES EN COALICIÓN
Las unidades en coalición no contribuyen al número de unidades 
de Línea de batalla en tu ejército. Sin embargo, sí que contribuyen 
al número máximo de unidades Líder, Colosal y Artillería  de tu 
ejército. Las unidades en coalición no pueden ser generales. Además, 
las unidades en coalición son ignoradas cuando se determina si las 
unidades de un ejército son de una sola facción.

Nota del diseñador: Las unidades en coalición no son unidades 
aliadas, así que las limitaciones para las unidades aliadas no aplican. 
Esto significa que pueden recibir una de las mejoras de tu ejército, 
siempre y cuando tengan las claves adecuadas o sean el tipo de unidad 
que puede recibirlas.

Página 40: Rasgos de batalla, Representantes del Príncipe Oscuro
Añade lo siguiente al final de la regla:
“Recibes el punto de mando por tener un general en el campo de 
batalla al inicio de tu fase de héroe si 1 o más de dichos generales 
están sobre el campo de batalla. Solo recibirás 1 punto de batalla 
aunque tengas 2 o más generales. Recibes el modificador +2 para 
la acción heroica Liderazgo heroico solo si todos los generales han 
sido eliminados”.

Página 46: Saberes de hechizo
Cambia el texto bajo el encabezado:
“Aquiescencia total: Cualquier Mago Slaanesh en un ejército 
Hedonites of Slaanesh que tenga el hechizo Aquiescencia en su hoja 
de batallón puede usarlo en el mismo turno, pero el mismo Mago no 
puede intentar invocarlo más de una vez por turno”.

Página 46: Saber de Slaanesh
Cambia la aclaración bajo el encabezado de la tabla por:
Solo Mago Daemon Slaanesh (incluidas unidades Únicas).

Página 47: Hechicería prohibida de Slaanesh
Cambia la aclaración bajo el encabezado de la tabla por:
Solo Slaanesh Greater Daemon (incluidas unidades Únicas).
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Página 47: Hechicería prohibida de Slaanesh, Estupor perezoso
Cambia la última frase por:
“Hasta tu siguiente fase de héroe, el Héroe no puede emitir ni recibir 
órdenes, y no puede correr ni intentar una carga”.

Página 47: Saber del dolor y el placer
Cambia la aclaración bajo el encabezado de la tabla por:
Solo Slaanesh Mortal Wizard (incluidas unidades Únicas).

Página 54-55: Sendero a la Gloria
Estas reglas para la campaña Sendero a la Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero a la Gloria que aparecen 
en Libro básico. Aún puedes usarlas para jugar una campaña “clásica” 
de Sendero a la Gloria, o puedes usar las reglas del Libro básico para 
jugar una campaña “moderna” de Sendero a la Gloria.

Página 66: Syll’Esske, Subvertir
Cambia la última frase por:
“Hasta tu siguiente fase de héroe, el Héroe no puede emitir ni recibir 
órdenes, y no puede correr ni intentar una carga”.

Página 67: Shalaxi Helbane, Afinar los sentidos
Cambia por:
“Afinar los sentidos es un hechizo con dificultad de lanzamiento 4. 
Si se lanza con éxito, hasta tu próxima fase de héroe, puedes sumar 
1 a las tiradas para impactar de los ataques del lanzador que tengan 
como blanco a un Héroe, y puedes sumar 1 a las tiradas de salvación 
contra los ataques de Héroes que tengan como blanco al lanzador”.

Página 81: Shardspeaker of Slaanesh, Acechantes brumosos
Cambia por:
‘Si esta miniatura lanza con éxito un hechizo que no es disipado, 
hasta tu siguiente fase de héroe, cuando esta miniatura combata 
puede atacar usando el arma de combate garras ensombrecidas, y 
puedes sumar 1 a las tiradas de salvación contra ataques que tengan 
como blanco a esta miniatura”.

Página 82: Myrmidesh Painbringer, Escudos de Painbringer
Cambia por:
“Suma 1 a las tiradas de salvación contra los ataques con armas de 
combate que tengan como blanco esta unidad”.

Página 84: The Dread Pageant, armas de combate
Añade el siguiente perfil de arma de combate:

Armas de combate: Arco de Blissbarb
Alcance: 1"
Ataques: 2
Impactar: 4+
Herir: 4+
Perforar: -
Daño: 1

Página 85-86: Hojas de hechizo permanentes
Sustituye las hojas del libro por las de este documento.

WHITE DWARF, OCTUBRE 2019
The Host of Syll’Esske Battle traits: Deadly Symbiosis
Cambia la regla por:
‘Add 1 to the number of depravity points you receive in the 
battleshock phase if a friendly Syll’Esske is on the battlefield and 
is within 6" of at least 1 other friendly Syll’Esskan Host Daemon 
unit and at least 1 friendly Syll’Esskan Host Mortal unit.’
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HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

M E S M E R I S I N G  M I R R O R

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

W H E E L S  O F  E X C R U C I A T I O N

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
6 y un alcance de 18". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Hedonites of 
Slaanesh pueden intentar invocar este 
hechizo permanente.

Atracción irresistible: TEl espejo 
atrae a los mortales como una vela atrae 
a una polilla. Quienes son lo bastante 
fuertes para desviar su murada sienten 
la punzada de la angustia y la pérdida 
en lo más hondo de su corazón.

Si una unidad realiza un movimiento 
normal a 12” o menos de este hechizo 
permanente, sufre 1D3 heridas mortales 
a menos que acabe ese movimiento más 
cerca de este hechizo. Esta habilidad no 
afecta a unidades Slaanesh.

No mires al abismo: El espejo puede 
someter el alma de un guerrero y 
arrebatarle su esencia, arrancándosela 
del cuerpo con una agonía espantosa, si 
mira durante demasiado tiempo.

Al final de la fase de movimiento, 6 
dados por cada Héroe a 6” o menos 
de este hechizo permanente (haz la 
tirada de cada Héroe por separado); 
por cada resultado de 6 en esa tirada, 
el Héroe por el que tiras sufre 
tantas heridas mortales como seises 
obtenidos. Esta habilidad no afecta a 
Héroes Slaanesh

 Nota del diseñador: Si obtienes un 
6 por un Héroe, este sufre 1 x 1 = 1 
herida mortal. Si obtienes dos 6, el 
Héroe sufre 2 x 2 = 4 heridas mortales; 
si obtienes tres 6, el Héroe sufre 3 x 3 = 9 
heridas mortales y así sucesivamente.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
6 y un alcance de 6". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos Hedonites of 
Slaanesh pueden intentar invocar este 
hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 8" y 
puede volar 

Deliciosa agonía: Las ruedas provocan 
una agónica muerte por mil cortes 
exquisitos a quienquiera que se cruce en 
su camino.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, tira 6 dados 
por cada unidad a través de cuyas 
miniaturas haya pasado esta miniatura. 
Esa unidad sufre 1 herida mortal por 
cada resultado de esa tirada menor que 
el atributo Salvación sin modificar de 
esa unidad. Esta habilidad no afecta a 
unidades Slaanesh.

El Mesmerising Mirror es 
un objeto maldito, sin duda, 
llegado desde el palacio de 
Slaanesh para cautivar a 
los incautos. Quien logra 

apartar la mirada de él 
siente un dolor desgarrador 
en el alma, si bien el destino 

de quien no lo hace es aún 
peor: su esencia se separa 

de su cuerpo y el espejo 
la atrapa para que sirva 

de juguete a los daemons 
de Slaanesh.

Estas ruedas, semejantes a 
instrumentos de tortura, 

giran en torno a los 
minaretes del palacio 
del Príncipe Oscuro 

como cuervos que vuelan 
alrededor de las torres de 
un templo. Los devotos de 

Slaanesh pueden invocarlas 
en los Reinos Mortales para 

acabar con sus enemigos, 
dando caza a la carne 

más pura y provocando 
la agonía de un millar 

de laceraciones.
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HOJA DE TERRENO DE FACCIÓN

F A N E  O F  S L A A N E S H

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

D R E A D F U L  V I S A G E

TERRENO DE FACCIÓN: Solo 
los ejércitos Hedonites of Slaanesh 
pueden incluir este elemento de terreno 
de facción.

DESPLIEGUE: Tras determinar los 
territorios, puedes desplegar esta pieza 
de escenografía completamente dentro 
de tu territorio y a 3" o más de los 
objetivos y demás elementos de terreno. 
Si ambos jugadores pueden desplegar 
piezas de escenografía al mismo tiempo, 
deben hacer una tirada de desempate y 
el ganador deberá elegir quién despliega 
su pieza de escenografía primero.

IMPENETRABLE: No puedes 
mover una miniatura por encima de 
este elemento de terreno excepto si 
puede volar, y no puedes ni colocar 
una miniatura ni desplegarla sobre este 
elemento, incluso si puede volar.

Conducto maldito: Los esbirros de 
Slaanesh pueden realizar sacrificios 
en el Fane of Slaanesh para obtener 
destreza marcial.

Al inicio de tu fase de héroe, puedes 
elegir 1 unidad amiga Héroe 
Slaanesh a 6" o menos de este 
elemento de terreno para hacer un 
sacrificio. Si lo haces, el Héroe sufre 
1 herida mortal y debes tirar un dado. 
Con un 1, no pasa nada. Con un 2+, 
suma 1 a las tiradas para impactar de los 
ataques de ese Héroe hasta tu siguiente 
fase de héroe.

Si ese Héroe tiene un artefacto de 
poder, puede sacrificarlo en lugar de 
sufrir 1 herida mortal. Si lo hace, debes 
tirar un dado y el artefacto de poder 
ya no puede usarse. Con un 1 no pasa 
nada; con una tirada de 2+, suma 1 a 
las tiradas para impactar de los ataques 
de ese Héroe hasta tu siguiente fase 
de héroe.

 Nota del diseñador: Puedes sacrificar 
un artefacto que solo se puede usar 
un número limitado de veces durante 
una batalla y que ya hayas usado. Si 

elegiste un arma cuando escogiste el 
artefacto de poder, dicha arma vuelve a 
la normalidad.

Poder de Slaanesh: Un Fane of 
Slaanesh canaliza poder arcano hacia los 
hechiceros del Príncipe Oscuro mientras 
llena a sus enemigos de terror.

Si gastas puntos de depravación para 
convocar una unidad Slaanesh 
Daemon al campo de batalla, puedes 
desplegarla por completo a 12” o menos 
de un Héroe Slaanesh y a más de 9” 
de cualquier unidad enemiga.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
7 y un alcance de 12". Si tiene éxito, 
despliega este hechizo permanente 
completamente visible para el lanzador 
para el invocador y dentro del alcance, 
y a más de 1" de las demás miniaturas, 
invocaciones y hechizos permanentes. 
Solo los Magos  Hedonites of 
Slaanesh pueden intentar invocar este 
hechizo permanente.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 8" y 
puede volar

Entidad aterradora: El espantoso 
rostro que parlotea, aúlla y chilla con 
un placer cruel destroza la voluntad de 
los enemigos de Slaanesh mientras que 
esa misma cacofonía brinda energías 
renovadas a sus adoradores.

Resta 1 al atributo Coraje de las 
unidades que estén a 12” o menos de 
este hechizo permanente. Suma 1, en 
vez de restar 1, al atributo Coraje de las 
unidades Slaanesh que estén a 12” o 
menos de este hechizo permanente.

Lenguas desolladoras: El semblante 
horrible abre sus fauces, listas para 
engullir almas, y brotan de ella 
multitud de lenguas con garfios que 
fustigan y despellejan a quienes están 
demasiado cerca.

Después de que este hechizo 
permanente haya movido, tira 6 
dados por la unidad más cercana a 6” 
o menos. Si hay más de una unidad 
a la misma distancia, el jugador que 
comanda puede elegir por cuál de ellas 
tira. Esa unidad sufre 1 herida mortal 
por cada resultado de 4+ en la tirada. 
Si una unidad sufre heridas mortales 
de esta habilidad y no son ignoradas, 
el efecto “atacar último” aplica a esa 
unidad hasta el final de la siguiente fase 
de combate.

Cuando las huestes de 
Slaanesh se reúnen en los 

Reinos Mortales, alzan 
los Fanes of Slaanesh, 
exquisitas estructuras 

que portan el icono 
del Príncipe Oscuro y 

dominan todo cuanto los 
rodea. Son los conductos 
al Palacio de Slaanesh, y 

permiten caprichosamente 
alcanzar las más preciosas 
recompensas… o castigos. 

Se dice que la entidad 
mágica conocida como 

Dreadful Visage es una de 
las máscaras que cubrieron 

el semblante de Slaanesh 
durante la Mascarada del 

Gran Palacio. Aquella 
noche fatídica, el rostro 
adquirió una maligna 

conciencia propia y 
puede ser invocado para 
propagar la horripilante 

aura de su amo por los 
Reinos Mortales.
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