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En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a la 
referencia de Pág.. En otras ocasiones, estas correcciones son una 
fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una regla 
que no estaba tan clara como podría.

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra (p. ej., 
1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en ese idioma, 
para clarificar un problema de traducción u otra corrección 
menor. Cuando se revise un documento, el número de versión 
se incrementará y las nuevas actualizaciones se destacarán en 
azul, mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas nuevas se 
destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 49 - Fuerzas incursoras
Cambia la primera frase por: 
“Si todos los destacamentos de tu ejército son un destacamento 
de Patrulla Drukhari, cambia el coste de mando de dichos 
destacamentos por 0PM y cambia los beneficios de mando de 
dichos destacamentos a “Ninguno”.”

Pág. 62 - Adivino diabólico
Cambia la primera frase por:
“Cuando despliegas esta miniatura en el campo de batalla por 
primera vez, elige una de las siguientes opciones:”

Pág. 71 - Capturadlos vivos
Cambia la primera frase por: 
“Si eliges este objetivo, puntúas puntos de victoria al final de 
la ronda de batalla por cada una de las siguientes condiciones 
que cumplas:”

Pág. 73 - Maestro homicida
Cambia esta habilidad por:
“Cada vez que este Señor de la guerra realiza un ataque, repite 
una tirada para herir de 1”.

FAQS
P: ¿La última frase de la habilidad Animus Vitae solo tiene efecto si 
el ataque realizado con esta arma impacta con éxito?
R: Sí.


