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Las siguientes erratas corrigen errores en Tomo de 
batalla: Lumineth Realm-lords. Las erratas se actualizan 
periódicamente; cuando se realizan cambios, cualquier 
cambio respecto a la versión anterior se resalta en color 
magenta. Cuando la fecha indicada tiene una nota, 
por ejemplo “Revisión 2”, significa que ha tenido una 
actualización local, sólo en ese idioma, para aclarar un 
problema de traducción u otra corrección menor.

TOMO DE BATALLA: 
LUMINETH REALM-LORDS (2020)
Página 44 – Saberes de hechizos, Saber de Hysh
Cambiar la lista de unidades por:
“Solo Teclis, Magos Scinari y Magos Vanari”.

Página 47 – Gran Nación de Syar, Agotar reservas
Cambia la primera frase por:
“Puedes usar esta habilidad de mando cuando una 
unidad Syar amiga pueda usar una habilidad de reserva 
de aetercuarzo, incluso si otra unidad Syar amiga ya lo 
ha hecho en esa fase”.

Página 48 – Gran Nación de Iliatha, Ataque al unísono
Cambia la última frase por:
“Puedes repetir las tiradas para impactar de 1 para esa 
unidad hasta el final de esa fase”.

Página 60 – Archmage Teclis, Archimago
Cambiar la segunda frase del primer párrafo por:
“Si esta miniatura lanza 1 hechizo, cuando intente 
lanzar ese hechizo se lanzará automáticamente con una 
tirada de lanzamiento de 12 que no puede modificarse 
(no hace falta tirar 2D6) y no puede disiparse”.

TOMO DE BATALLA: 
LUMINETH REALM-LORDS (2021)
Página 88 – Ellania and Ellathor, Eclipsian Warsages
Sustituye la clave Ymetrica en la línea de claves por la 
clave Iliatha.

Nota del diseñador: Aunque luchen vistiendo los colores 
de Ymetrica, Ellania y Ellathor son prodigios del credo y la 
disciplina de Iliatha.

Página 90 – Sevireth, Lord of the Seventh Wind, Dentro 
de la tormenta
Cambia el segundo párrafo del texto de reglas por:
“Además, si una miniatura enemiga comienza un 
movimiento de agruparse a 3" o menos de cualquier 
unidad amiga con esta habilidad, resta 2" a la distancia 
que esa miniatura puede agruparse durante esa 
fase(hasta un mínimo de 1")”.

Página 90 – Sevireth, Lord of the Seventh Wind
Elimina la clave Ymetrica de la línea de claves.

Página 91 – Hurakan Spirit of the Wind, Dentro de 
la tormenta
Cambia el segundo párrafo del texto de reglas por:
“Además, si una miniatura enemiga comienza un 
movimiento de agruparse a 3" o menos de cualquier 
unidad amiga con esta habilidad, resta 2" a la distancia 
que esa miniatura puede agruparse durante esa 
fase(hasta un mínimo de 1")”.
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