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TOMO DE BATALLA:  
DAUGHTERS OF KHAINE

NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Tomo de 
batalla: Daughters of Khaine. 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: ¿El rasgo de mando Hagg Nar “Discípula devota” niega las heridas 
mortales asignadas a una miniatura Daughters of Khaine Hagg 
Nar amiga con un +5?
R: No.

P: Si uso la habilidad Brebaje de brujas, ¿tiro 1 dado para la 
inmunidad al acobardamiento y 1 dado para repetir tiradas para 
herir, o tiro solo 1 dado en total?
R: 1 dado en total.

P: ¿Es Invocación de Khaine una plegaria?
R: No.

P: ¿La habilidad Hagg Nar “Hijas del Primer Templo” impide a las 
unidades Hagg Nar obtener la habilidad “Frenesí de velocidad” en la 
primera ronda de batalla?
R: No.

ERRATA, AGOSTO 2021
Las erratas a continuación corrigen errores en Tomo de batalla: 
Daughters of Khaine. 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.

Pág. 37: Ritos de sangre, Fervor inextinguible
Cambia por:
“Empeora en 1 el atributo Perforar de las armas que atacan esta 
unidad, hasta un mínimo de “-”. Además, no tienes que hacer 
chequeos de acobardamiento para esta unidad”.

Pág. 39: Maestras de la magia de sangre, Maestría arcana
Cambia por:
“Una vez por turno, puedes repetir 1 tirada para lanzar, disipar y 
dispersar hechizos con este general”.

Pág. 41: Reliquias de Khaine, Colgante khainita
Cambia por:
“En tu fase de héroe, la portadora puede intentar recitar hasta 2 
plegarias. Si lo hace, haz una tirada de plegaria para cada una. Sin 
embargo, si saca un 1, la portadora sufre 1D3 heridas mortales en 
lugar de 1 y la plegaria no es respondida”.

Pág. 41: Reliquias de Khaine, Crimson Shard
Cambia la última frase de la regla a: 
“Suma 1 a las tiradas para herir de los ataques realizados con 
esa arma”.

Pág. 42: Saberes de hechizos
Elimina la frase bajo el encabezado

Pág. 42: Saber de las sombras
Cambia la condición bajo el título de la tabla por:
“Solo Héroe Mago Daughters of Khaine (incluidas 
unidades solas)”.

Pág. 43: Plegarias
Cambia el encabezado a “libro de plegarias” y borra las reglas bajo 
el mismo.

Pág. 43: Plegarias del Culto Khainita
Cambia la condición bajo el título de la tabla por:
“Solo Sacerdote Daughters of Khaine (incluidas 
unidades solas)”.

Pág. 43: Plegarias del Culto Khainita
Todas las plegarias tienen un valor de respuesta 3.

Pág. 47: Khailebron, Maestras de las sendas umbrías
Elimina la siguiente frase de la regla:
“Esa unidad no puede moverse en la siguiente fase de movimiento”.

Pág. 49: Zainthar Kai, Cámara de la Primera Progenie
Cambia por:
“Puedes elegir 1 Héroe Zainthar Kai 
adicional en tu ejército para que tenga un artefacto de poder”

Págs. 53-54: 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.

Pág. 61: The Shadow Queen
Cambia el atributo Perforar del Rompecorazones a –2.

Pág. 62: Bloodwrack Shrine, descripción 
Cambia la descripción por: 
“Un Bloodwrack Shrine es una miniatura única armada con 
mirada Bloodwrack, lanza Bloodwrack, garra susurradora y cola 
de serpientes”.
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TRIPULACIÓN: El altar de esta unidad tiene una tripulación de 
aelfos que atacan con sus Varas azote. A efectos de las reglas, la 
dotación se trata como si fuera una montura.

Pág. 65: Morgwaeth the Bloodied, Sacerdotisa de Khaine
Cambia por:
“Esta unidad conoce las siguientes plegarias:

Runa de Khaine: Runa de Khaine es una plegaria con un valor de 
respuesta 3. Si obtiene respuesta, elige una de las armas de combate 
del recitador (no puede ser un arma usada por una montura). Hasta el 
inicio de tu siguiente fase de héroe el atributo Daño del arma de esta 
miniatura será 1D3 en lugar del valor indicado en su perfil.

Toque de muerte: Toque de muerte es una plegaria con un valor 
de respuesta 3 y alcance 3". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad 
enemiga completamente visible para el recitador y dentro del alcance. 
Entonces, toma un dado y escondételo en el puño. Tu oponente 
debe elegir una de las manos, y si elige el puño que lleva el dado, ese 
enemigo sufre 1D3 heridas mortales”.

Pág. 66: Hag Queen en Cauldron of Blood, descripción
Cambiar la descripción por:
“Una Hag Queen en Cauldron of Blood es una sola miniatura armada 
con filo de Khaine.

TRIPULACIÓN: El Cauldron of Blood de esta unidad tiene una 
tripulación aelf que ataca con sus Cuchillos de sacrificio y un Avatar 
of Khaine que ataca con su Torrente de sangre ardiente y Espada del 
Avatar. A efectos de esta regla, la tripulación y el avatar se consideran 
una montura.

Pág. 66: Hag Queen en Cauldron of Blood, Sacerdotisa de Khaine
Cambia por:
“Esta unidad conoce las siguientes plegarias:

Runa de Khaine: Runa de Khaine es una plegaria con un valor de 
respuesta 3. Si obtiene respuesta, elige una de las armas de combate 
del recitador (no puede ser un arma usada por una montura). Hasta el 
inicio de tu siguiente fase de héroe el atributo Daño del arma de esta 
miniatura será 1D3 en lugar del valor indicado en su perfil.

Toque de muerte: Toque de muerte es una plegaria con un valor 
de respuesta 3 y un alcance 3". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad 
enemiga completamente visible para el recitador y dentro del alcance. 
Entonces, toma un dado y escondételo en el puño. Tu oponente 
debe elegir una de las manos, y si elige el puño que lleva el dado, ese 
enemigo sufre 1D3 heridas mortales.

Pág. 66: Hag Queen en Cauldron of Blood, Ira de Khaine
“Animado” es una plegaria con un valor de respuesta 3.

Pág. 67: Hag Queen, Sacerdotisa de Khaine
Cambia por:
“Esta unidad conoce las siguientes plegarias:

Runa de Khaine: Runa de Khaine es una plegaria con un valor de 
respuesta 3. Si obtiene respuesta, elige una de las armas de combate 
del recitador (no puede ser un arma usada por una montura). Hasta el 
inicio de tu siguiente fase de héroe el atributo Daño del arma de esta 
miniatura será 1D3 en lugar del valor indicado en su perfil.

Toque de muerte: Toque de muerte es una plegaria con un valor 
de respuesta 3 y un alcance 3". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad 
enemiga completamente visible para el recitador y dentro del alcance. 
Entonces, toma un dado y escondételo en el puño. Tu oponente 

debe elegir una de las manos, y si elige el puño que lleva el dado, ese 
enemigo sufre 1D3 heridas mortales.

Pág. 68: Slaughter Queen en Cauldron of Blood, descripción
Cambiar la descripción por:
“Una Slaughter Queen en Cauldron of Blood es una sola miniatura 
armada con Espada mortífera y filo de Khaine.

TRIPULACIÓN: El Cauldron of Blood de esta unidad tiene una 
tripulación aelf que ataca con sus Cuchillos de sacrificio y un Avatar 
of Khaine que ataca con su Torrente de sangre ardiente y Espada del 
Avatar. A efectos de esta regla, la tripulación y el avatar se consideran 
una montura.

Pág. 68: Slaughter Queen en Cauldron of Blood, Sacerdotisa de Khaine
Cambia por:
Esta unidad conoce las siguientes plegarias:

Runa de Khaine: Runa de Khaine es una plegaria con un valor de 
respuesta 3. Si obtiene respuesta, elige una de las armas de combate 
del recitador (no puede ser un arma usada por una montura). Hasta el 
inicio de tu siguiente fase de héroe el atributo Daño del arma de esta 
miniatura será 1D3 en lugar del valor indicado en su perfi.

Toque de muerte: Toque de muerte es una plegaria con un valor 
de respuesta 3 y un alcance 3". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad 
enemiga completamente visible para el recitador y dentro del alcance. 
Entonces, toma un dado y escondételo en el puño. Tu oponente 
debe elegir una de las manos, y si elige el puño que lleva el dado, ese 
enemigo sufre 1D3 heridas mortales.

Pág. 68: Slaughter Queen en Cauldron of Blood, Ira de Khaine
“Animado” es una plegaria con un valor de respuesta 3.

Pág. 69: Slaughter Queen, Sacerdotisa de Khaine
Cambia por:
“Esta unidad conoce las siguientes plegarias:

Danza de perdición: Danza de perdición es una plegaria con un 
valor de respuesta 3 . Si obtiene respuesta, en la fase de combate, 
después de que el recitador haya luchado por la primera vez, cuando 
sea tu turno de elegir una unidad para luchar, puedes volver a 
elegir el recitador una segunda vez si está a 3" o menos de cualquier 
unidad enemiga.

Runa de Khaine: Runa de Khaine es una plegaria con un valor de 
respuesta 3. Si obtiene respuesta, elige una de las armas de combate 
del recitador (no puede ser un arma usada por una montura). Hasta el 
inicio de tu siguiente fase de héroe el atributo Daño del arma de esta 
miniatura será 1D3 en lugar del valor indicado en su perfil.

Toque de muerte: Toque de muerte es una plegaria con un valor 
de respuesta 3 y un alcance 3". Si obtiene respuesta, elige 1 unidad 
enemiga completamente visible para el recitador y dentro del alcance. 
Entonces, toma un dado y escondételo en el puño. Tu oponente 
debe elegir una de las manos, y si elige el puño que lleva el dado, ese 
enemigo sufre 1D3 heridas mortales.

Pág. 74: Avatar of Khaine, Altar de Khaine
Cambia por:
“Suma 1 a las tiradas de cántico para los Sacerdotes Daughters 
of Khaine mientras estén completamente a 9" o menos de cualquier 
miniatura amiga con esta habilidad”.

Pág. 74: Avatar of Khaine, Ira de Khaine
“Animado” es una plegaria con un valor de respuesta 3.
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INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento 
7 y un alcance 9". Si se lanza con 
éxito, despliega 1 Bloodwrack Viper 
completamente dentro del alcance del 
recitador. Solo las Magas Daughters 
of Khaine pueden intentar lanzar 
este hechizo.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 9" y 
puede volar. 

Ataque de colmillos: La sierpe se 
enrosca alrededor de sus enemigos 
y aprieta los anillos, asfixiando y 
emponzoñando a su presa con icor 
antinatural para después hundirle sus 
monstruosos colmillos.

Después de que este hechizo 
permanente se haya movido, el jugador 
que ha movido este hechizo permanente 
debe elegir 1 unidad a 1" o menos de 
él y tirar 3 dados; por cada resultado 
obtenido igual o superior al atributo 
Heridas de la unidad elegida, 1 de sus 
miniaturas es eliminada.

INVOCACIÓN: Este hechizo 
permanente es invocado con un hechizo 
que tiene una dificultad de lanzamiento  
6 y un alcance 9". Si se lanza con éxito, 
despliega 1 Bladewind completamente 
dentro del alcance del recitador. Solo 
las Magas Daughters of Khaine 
pueden intentar lanzar este hechizo.

DEPREDADOR: Este hechizo 
permanente es un hechizo permanente 
depredador. Puede mover hasta 12" y 
puede volar. 

Filo antinatural: TLos alfanjes tallan 
roca y mampostería sin esfuerzo, yendo 
tras quienes se refugian tras ellas.

Después de que este hechizo 
permanente se haya movido, tira 1 
dado por cada miniatura por las que 
haya pasado, y por cada unidad que 
esté a 1" o menos del hechizo al final del 
movimiento. Con 2+, esa unidad sufre 
1 herida mortal. Además, no apliques el 
modificador por cobertura a las tiradas 
de salvación en ataques contra unidades 
que estén a 12" o menos de este hechizo.

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

B L O O D W R A C K  V I P E R

HOJA DE HECHIZO PERMANENTE

B L A D E W I N D

La Bloodwrack Viper es 
una enorme serpiente hecha 

de sangre hirviendo, una 
manifestación de amargura 

y odio que envuelve a 
su presa en un abrazo 

aplastante antes de apretar 
con tanta fuerza que la 
víctima explota en una 

lluvia de sangre.

Transportados por el aire 
por una tempestad de 

sangre, estos relucientes 
alfanjes aran una senda 

cruenta a través de 
cualquier cosa que les salga 
al paso, cortando armadura 

con gran facilidad hasta 
llegar a la carne y el hueso.
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INVOCACIÓN: Esta invocación 
es invocada con una plegaria 
que tiene un valor de escucha 3 y 
alcance 12".Si obtiene respuesta, 
despliega la invocación visible para 
el lanzador y dentro del alcance. Solo 
las Sacerdotisas Daughters 
of Khaine pueden intentar 
esta invocación.

Foco del Dios del Asesinato: Esta 
oración adopta la forma del poder eterno 
de Khaine y otorga a sus fieles una 
energía que desafía a la muerte.

Al inicio de la fase de combate, si esta 
invocación está sobre el campo de 
batalla, el jugador que comanda debe 
tirar 1 dado. Con 1-5, hasta el final de 
la fase resta 1 al daño infligido (hasta 
un mínimo de 1) por cada ataque con 
éxito contra una unidad Daughters 
of Khaine completamente a 12" 
o menos de esta invocación. Con 
6, hasta el final de la fase resta 1 al 
daño infligdo (hasta un mínimo de 
1) por cada ataque con éxito contra 
una unidad Daughters of Khaine 
completamente a 12" o menos de esta 
invocación y suma 1 al atributo Ataque 
de las armas de combate utilizadas por 
las unidades Daughters of Khaine 
amigas completamente a 12" o menos 
de esta invocación. A continuación, la 
invocación es eliminada del juego al 
final de la fase.

HOJA DE INVOCACIÓN

H E A R T  O F  F U R Y

La más devotas sacerdotisas 
de Khaine pueden invocar 

una manifestación del 
Corazón de Hierro, ícono 
del que gotea sangre y que 
arde con ira sobrenatural. 

Quienes se bañan en 
su aura colérica siguen 

peleando aún tras sufrir 
heridas mortales.
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