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Las siguientes aclaraciones son un complemento para el 
Battletome: 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 habilidades que infligen heridas o heridas mortales 
cuentan como ataques y generan puntos de depravación? Por 
ejemplo, la habilidad Cuchillo ritual del Keeper of Secrets 
(no el ataque del arma), la habilidad Tentaciones oscuras 
o la habilidad Exceso de cuchillas, que pueden infligir 
heridas mortales.
R: No. Los ataques se describen en las reglas básicas y 
deben usar la secuencia de ataque.

P: ¿Los hechizos permanentes que infligen daño generan puntos 
de depravación?
R: No. Un hechizo permanente es independiente del 
lanzador que lo creó.

P: ¿Los ataques de la montura de un Héroe generan puntos 
de depravación?
R: Sí.

P: Si una unidad se ve afectada por Foco de distracción y 
Fascinación espantosa y tiene una habilidad que le permite 
atacar primero ¿se cancelan todas?
R: Sí.

P: Un artefacto de poder que ya ha sido agotado (por ejemplo, 
un artefacto que se use “una vez por batalla” y ya haya sido 
usado ¿se puede sacrificar en el Fane of Slaanesh?
R: Sí.

P: Si niegas la herida mortal recibida por un Héroe realizando 
un sacrificio en el Fane of Slaanesh, ¿consigues el efecto?
R: Sí.

P: Si un artefacto se sacrifica en el Fane, ¿el Héroe sigue 
contando como si tuviera un artefacto para los propósitos de 
mantener objetivos en planes de batalla como Lugares de poder 
arcano y El orbe de recolocación?
R: No.

P: ¿La habilidad de hoja de batallón Juerguistas epicúreas 
afecta los ataques realizados por las “monturas” Hellflayer 
y Exalted Chariot (es decir ataques de Garras punzantes y 
Lenguas ponzoñosas)?
R: Sí.

P: La habilidad Un desafío que no rechazará de Shalaxi Helbane 
me resulta confusa. ¿Qué sucede si un Héroe enemigo no puede 
alcanzar a Shalaxi? ¿Permanece estacionaria o se mueve tanto 
como puede? ¿Puede atacar alguien más si Shalaxi no está 
dentro del alcance en la siguiente fase de combate?
R: La respuesta se resume en aplicar cada parte de la 
regla tal y como está escrita:

“…Si acepta, el Héroe deberá intentar cargar, y debe 
acabar el movimiento de carga a ½" o menos de esta 
miniatura si le resulta posible. Adicionalmente, si 
acepta el desafío, los ataques de ese Héroe durante la 
siguiente fase de combate deben tener como blanco a 
esta miniatura.”

Hemos resaltado en negrita las tres partes más 
importantes de la regla. Ten en cuenta que cada parte 
es independiente y que impone requisitos diferentes al 
Héroe enemigo. En primer lugar, si se acepta el desafío 
el Héroe enemigo deberá intentar cargar, de modo que 
deberás hacer una tirada de carga por él. En segundo 
lugar, el Héroe enemigo deberá acabar su movimiento 
de carga a ½" o menos de Shalaxi si es posible hacerlo. Si 
no puede acabar el movimiento de carga a ½" o menos 
de Shalaxi, no se aplicarán más restricciones a este paso 
y podrá mover libremente o permanecer estacionario, 
como desee. En tercer lugar, la única unidad a la que 
el Héroe enemigo podrá elegir como blanco en la 
siguiente fase de combate será Shalaxi, así que si no ha 
acabado dentro del alcance de Shalaxi en la anterior 
fase de carga, no podrá atacar en esa fase de combate.
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P: ¿Se puede usar la habilidad Tentaciones oscuras de dos o 
más Keepers of Secrets en el mismo Héroe enemigo?
R: Sí.

P: Si Syll’Esske está restringida a luchar al final de la fase de 
combate por cualquier motivo, la habilidad Simbiosis letal sigue 
permitiéndole luchar más de una vez?
R: Sí.

P: Si tengo 3 Infernal Enrapturesses en el campo de batalla, 
¿consigo 3 puntos de depravación de cada una (para un total 
de 9 puntos)?
R: No. Recibes 1 punto de depravación de cada Infernal 
Enrapturess amiga en el campo de batalla para un total 
de 3 puntos.

P: Digamos que se ha hecho que la Unidad A luche al final 
de la fase de combate. Si, cuando la Unidad A luche al final 
de la fase de combate su resultado de agruparse implica que 
la Unidad B es elegible para luchar cuando antes no lo era 
porque la Unidad B estaba a más de 3", ¿puede la Unidad B 
agruparse ahora y atacar? 
R: Depende de si la Unidad A forma parte del ejército 
cuyo turno está teniendo lugar. El jugador cuyo 
turno está teniendo lugar lucha con cualquiera de sus 
unidades elegibles al final de la fase, una tras otra, en 
un orden a su elección. A continuación, el jugador cuyo 
turno no está teniendo lugar lucha con cualquiera de 
sus unidades que sean elegibles para luchar al final de la 
fase, una tras otra en el orden que quiera. Lo que esto 
significa es que si la Unidad A pertenece al ejército del 
jugador cuyo turno está teniendo lugar, luego la Unidad 
B podrá luchar (si esa oportunidad de combatir llega 
después de la de la Unidad A y es elegible para luchar 
por estar a 3" o menos del enemigo). Por otro lado, si 
la Unidad A forma parte del ejército que pertenece al 
jugador cuyo turno no está teniendo lugar, la Unidad 
B no será elegible para luchar (ya que su oportunidad 
para luchar fue antes de la de la Unida A, cuando no 
estaba a 3" o menos del enemigo).

P: ¿Puede una miniatura que tenga una habilidad que le 
permita agruparse y atacar cuando muere seguir usando la 
habilidad, si la unidad de la que forma parte tiene que luchar 
al final de la fase de combate? 
R: Sí.

P: ¿Hay diferencia entre las habilidades que se aplican “en esta 
fase de combate” y aquellas que se aplican “hasta el final de la 
fase de combate”? 
R: No, las dos frases son sinónimos.

P: Mi Keeper of Secrets está en combate con una unidad enemiga 
que está afectada por Foco de distracción y, por tanto, restringido 
a luchar al final de la fase de combate. Mi oponente ha activado 
todas sus otras unidades y yo he activado todas las mias pero 
quiero usar la habilidad de mando Exceso de violencia para 
permitir que mi Keeper of Secrets se agrupe y vuelva a atacar. 
¿Tengo razón al pensar que todavía no es el final de la fase de 
combate y por tanto puedo usar la habilidad de mando para 
permitir que mi Keeper of Secrets lucha antes de que la unidad 
enemiga pueda combatir?

R: Sí, puedes. La parte principal de la fase de combate 
sólo acaba cuando ambos jugadores pasan sucesivamente 
(ver página 5 del libreto de Reglas básicas/ página 230 
del Libro de reglas). Cualquier cosa que pase al final de 
la fase de combate tiene lugar sólo después de que ambos 
jugadores hayan pasado de forma sucesiva.


