
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Daughters of Khaine, Fe de erratas

La siguiente Fe de erratas corrige errores del 
Battletome: 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. 

Página 39 – Maestría Arcana
Cambia la regla por:
“Una vez por turno, puedes repetir 1 tirada para lanzar, 
disipar y dispersar hechizos con este general”.

Página 43 – Plegarias
Cambia la primera frase por:
“En tu fase de héroe, cada unidad Sacerdote 
Daughters of Khaine amiga puede recitar 1 plegaria 
que conozca”.

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

Página 61 – The Shadow Queen, Rompecorazones
Cambia su atributo Perforar a “-2”.

Página 66 – Hag Queen en Cauldron of 
Blood, Descripción
Cambia la descripción a:
“Una Hag Queen en Cauldron of Blood es una 
miniatura única armada con un filo de Khaine”.

DOTACIÓN: El Cauldron of Blood de esta unidad 
tiene una dotación aelf que ataca con sus cuchillos 
de sacrificio, y un Avatar of Khaine que ataca con su 
torrente de sangre ardiente y su espada del Avatar. A 
efectos de reglas, la dotación y el Avatar se tratan como 
una montura”.

Página 68 – Slaughter Queen en Cauldron of 
Blood, Descripción
Cambia la descripción a:
“Una Slaughter Queen en Cauldron of Blood es una 
miniatura única armada con una espada mortífera y un 
filo de Khaine”.

DOTACIÓN: El Cauldron of Blood de esta unidad 
tiene una dotación aelf que ataca con sus cuchillos 
de sacrificio, y un Avatar of Khaine que ataca con su 
torrente de sangre ardiente y su espada del Avatar. A 
efectos de reglas, la dotación y el Avatar se tratan como 
una montura”.
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