
®

TOMO DE BATALLA:  
STORMCAST ETERNALS

NOTAS DEL DISEÑADOR, DICIEMBRE 
DE 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Battletome: 
Stormcast Eternals. 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: ¿Puedes explicar cómo funciona la habilidad de Yndrasta “La 
Cazadora Suprema” con un efecto contradictorio como la habilidad de 
un Alarith Spirit of the Mountain “Simbiosis de Stonemage”?
R: La Cazadora Suprema se activa cuando se usa la tabla de daño 
de un Monstruo para determinar un atributo o habilidad. Como 
ambos efectos se activan al mismo tiempo, se clasifican como Efectos 
simultáneos (1.6.2). Esto significa que el jugador cuyo turno esté 
en curso aplica primero los efectos de su habilidad, y después su 
oponente hace lo mismo

P: ¿La mejora Armadura Escamadraco permite que el portador repita 
las tiradas de salvación contra ataques que tienen un atributo Daño 
al azar?
R: No.

ERRATA, DICIEMBRE DE 2021
La siguiente errata corrige errores del Battletome: Stormcast Eternals. 
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.

Página 107: Rasgos de mando, Maestro de animales celestiales
Cambia la regla por:
“Si este general es un Monstruo en el campo de batalla y está sobre 
el mismo, resta 1 a las tiradas para herir en los ataques con armas 
de combate que tengan como blanco a unidades Forjados en la 
Tormenta amigas que sean Monstruo en el campo de batalla”.

Página 110: Libros de plegarias, Translocación
Añade la siguiente frase al final de la regla:
“Dicha unidad no puede mover en la siguiente fase de movimiento”.

Página 110: Rasgos de montura
Cambia el texto bajo el encabezado por:
“Puedes elegir 1 Héroe con la clave Dracoestelar, Draconith, 

Dracoth, Dracoliano, Tauralón o Grifocorcel en tu 
ejército para que reciba 1 de los siguientes rasgos de montura”.

Página 111: Mejoras únicas, Mandatos sagrados
Cambia el encabezado a:
“Un mandato sagrado es una habilidad de mando que es una 
mejora única. Siempre puedes elegir un mandato sagrado para un 
ejército Forjados en la Tormenta. Cada vez que tomes una mejora de 
mandato sagrado, puedes elegir uno de los que aparecen en la tabla 
a continuación y usarlo en la batalla. Si una regla te permite tomar 
una mejora adicional, puedes elegir una mejora de mandato sagrado 
como mejora adicional, pero si lo haces, no puedes repetir el mismo 
mandato sagrado de la tabla de abajo”.

Página 140: Aventis Golpeígneo, Ciclo de la tormenta
Cambia la regla por:
“Una vez por turno, antes de asignar una herida o una herida 
mortal a otra miniatura Forjados en la Tormenta amiga 18” o 
menos de esta unidad, y si esa herida o herida mortal causaría que 
dicha miniatura muera, puedes decir que esta unidad capturará y 
retornará el alma de dicho guerrero. Si lo haces, niegas esa herida o 
herida mortal”. 

Página 140: Astreia Solbrillante, Ciclo de la tormenta
Cambia la regla por:
“Una vez por turno, antes de asignar una herida o una herida 
mortal a otra miniatura Forjados en la Tormenta amiga 18” o 
menos de esta unidad, y si esa herida o herida mortal causaría que 
dicha miniatura muera, puedes decir que esta unidad capturará y 
retornará el alma de dicho guerrero. Si lo haces, niegas esa herida o 
herida mortal”. 

Página 145: Lord Arcano en Tauralón, Ciclo de la tormenta
Cambia la regla por:
“Una vez por turno, antes de asignar una herida o una herida 
mortal a otra miniatura Forjados en la Tormenta amiga 18” o 
menos de esta unidad, y si esa herida o herida mortal causaría que 
dicha miniatura muera, puedes decir que esta unidad capturará y 
retornará el alma de dicho guerrero. Si lo haces, niegas esa herida o 
herida mortal”.

Página 147: Lord Arcano en Dracoliano Celestial, 
Ciclo de la tormenta
Cambia la regla por:
“Una vez por turno, antes de asignar una herida o una herida 
mortal a otra miniatura Forjados en la Tormenta amiga 18” o 
menos de esta unidad, y si esa herida o herida mortal causaría que 
dicha miniatura muera, puedes decir que esta unidad capturará y 
retornará el alma de dicho guerrero. Si lo haces, niegas esa herida o 
herida mortal”.

Página 148: Lord Arcano en Grifocorcel, Ciclo de la tormenta
Cambia la regla por:
“Una vez por turno, antes de asignar una herida o una herida 
mortal a otra miniatura Forjados en la Tormenta amiga 18” o 
menos de esta unidad, y si esa herida o herida mortal causaría que 
dicha miniatura muera, puedes decir que esta unidad capturará y 
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retornará el alma de dicho guerrero. Si lo haces, niegas esa herida o 
herida mortal”.

Página 148: Lord-Aquilor, Claves
Añade la siguiente clave:
“Grifocorcel” 

Página 153: Lord Arcano, Ciclo de la tormenta
Cambia la regla por:
“Una vez por turno, antes de asignar una herida o una herida 
mortal a otra miniatura Forjados en la Tormenta amiga 18” o 
menos de esta unidad, y si esa herida o herida mortal causaría que 
dicha miniatura muera, puedes decir que esta unidad capturará y 
retornará el alma de dicho guerrero. Si lo haces, niegas esa herida o 
herida mortal”.
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