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A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces se cuelan errores o la intención 
de una regla no queda tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas así 
como las respuestas a las preguntas más frecuentes de 
los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, las 
versiones están numeradas y los cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
aparezca una letra junto al número, por ejemplo 1.1a, 
indicará que ese documento tiene una actualización 
local, presente sólo en ese idioma.

FAQs
P: Si Syll’Esske no puede realizar un movimiento de 
consolidación porque está en contacto de peana con una 
miniatura enemiga, ¿sigue pudiendo resolver sus ataques de 
combate como resultado de la habilidad Simbiosis letal?
R: Sí.

P: Cuando Syll’Esske usa la habilidad Simbiosis letal , dice que 
puede elegir un nuevo blanco. ¿Debo elegir un nuevo blanco o 
puedo elegir una unidad que Syll’Esske ya haya elegido como 
blanco durante esta fase? 
R: Puedes elegir una unidad que Syll’Esske ya haya 
elegido como blanco durante esta fase. 

P: Si un Contorted Epitome elige una reliquia garras 
turbadoras, ¿sigue pudiendo atacar con ellas además de 
con sus tentáculos sinuosos, o pierde su habilidad cuando 
reemplaza el perfil de armas de garras mutiladoras por el de 
garras turbadoras?
R: El perfil de garras turbadoras reemplaza el perfil 
de garras mutiladoras completamente, por tanto la 
habilidad de usar esa arma junto con los tentáculos 
sinuosos se pierde. 

P: Si una miniatura con un atributo mínimo de Movimiento 
quiere retirarse mientras se encuentra a 6" o menos de 
un Contorted Epitome, pero su jugador controlador 
obtiene un resultado por debajo de su atributo Liderazgo, 
¿queda destruida? 
R: Sí.

P: Si una miniatura con un atributo mínimo de Movimiento 
y la habilidad deslizador se encuentra a 6" o menos de un 
Contorted Epitome, ¿puede su jugador controlador decidir 
usar esta habilidad después de haber obtenido un resultado por 
debajo del atributo Liderazgo de la miniatura para evitar que 
la miniatura sea destruida? ¿O el jugador debería declarar que 
esa miniatura se deslizará antes de ver si puede retirarse?
R: El jugador debe declarar que esa miniatura se 
deslizará antes de tirar para ver si puede retirarse.


