
1Warhammer Age of Sigmar - Libro Básico, Fe de erratas

La siguiente fe de erratas corrige errores del Reglamento 
Básico de Warhammer Age of Sigmar. Dado que se actualiza 
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 sólo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

Pág. 228 – Habilidades de mando
Cambia la última frase del tercer párrafo por: 
"Los puntos de mando no gastados pueden usarse en 
turnos futuros."

Pág. 229 – Movimiento 
Cambia el tercer párrafo por: 
Ten en cuenta que una unidad debe completar cualquier 
tipo de movimiento formando un único grupo, con cada 
miniatura a 1" o menos (horizontalmente) o 6" o menos 
(verticalmente) de, como mínimo, otra miniatura de 
su unidad. Si esto fuese imposible, la unidad no puede 
hacer ese movimiento.

Pág. 254 – Reino de Batalla: Shyish, Órdenes de Reino, 
Sacrificio del alma
Cambia por:
"Puedes usar esta habilidad de mando al inicio de tu 
fase de héroe. Si lo haces, elige 1 unidad amiga que no 
sea tu general y que esté a 3" o menos de tu general. 
Asígnale a esa unidad tantas heridas como quieras; tu 
general puede curarse 1 herida que tuviera asignada por 
cada herida que le asignes a esa unidad amiga."

Pág. 258 – Reino de batalla: Ghyran, Magia de la 
reinoesfera, Escudo de espinas
Añade la siguiente frase al final de la regla:
“La misma unidad amiga no puede ser elegida como 
blanco de este hechizo más de una vez por turno.”

Pág. 258 – Reino de batalla: Ghyran, Rasgos de reino, 
Crecimiento espontáneo
Cambia el texto de reglas por:
“Al inicio de tu fase de héroe, tira un dado; con 6+, 
puedes desplegar 1 elemento de terreno Wyldwood en 
cualquier punto del campo de batalla a más de 1" de 
cualquier otra miniatura o elemento de terreno.”

Pág. 260 – Reino de batalla: Ulgu, Rasgos de reino, 
Reino de las sombras
Añade la siguiente frase al final de la regla:
"La unidad no puede mover en la siguiente fase 
de movimiento."

Pág. 303 – Triunfo y Traición
Añade lo siguiente antes de la sección Puntos de victoria:
"HECHIZOS PERMANENTES
En las batallas de Triunfo y Traición los hechizos 
permanentes depredadores se mueven después de 
que se haya determinado quién es el primer jugador, 
pero antes de que comience su turno. El jugador que 
esté a la izquierda del primer jugador elige un hechizo 
permanente y lo mueve, luego el jugador a la izquierda 
de éste elige otro y lo mueve, y así sucesivamente, en el 
sentido de las agujas del reloj hasta que se hayan movido 
todos los hechizos permanentes depredadores. Un 
jugador está obligado a elegir un hechizo permanente 
depredador para moverlo si queda alguno disponible, 
aunque sólo se consideran disponibles los hechizos 
permanentes depredadores que aún no se hayan movido." 
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