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BROKEN REALMS: MORATHI
NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para el Broken 
Realms: Morathi. 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: ¿Las unidades Cities of Sigmar que yo incluya en mi ejército 
Fortormenta obtienen la clave Stormcast Eternals? Si la 
respuesta es sí, ¿también obtienen la clave Huestormenta, si la tuviera 
el ejército? 
R: No en ambos casos.

P: ¿Pueden las unidades Cities of Sigmar de un ejército Fortormenta 
beneficiarse de habilidades de mando de subfacción como “Héroes de 
otro tiempo” de la Huestormenta Anvils of the Heldenhammer?
R: No.

P: ¿Están disponibles los nuevos batallones de facción de las Daughters 
of Khaine para ser utilizados por los Temples of Khaine que no sean 
Zainthar Kai?
R: Sí.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores del Broken Realms: Morathi. 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. 62: Rasgos de batalla de Misthåvn, Narcóticos de Misthåvn
Cambia la tercera frase por:
“Puedes elegir que 1 Héroe amigo adicional tenga un narcótico de 
Misthåvn por cada artefacto de poder que incluyas en tu ejército”.

Pág. 64: Templos de Khaine
Cambia la regla por:
1 de cada 4 unidades de un ejército Cities of Sigmar puede ser una 
unidad Daughters of Khaine. Las unidades de una facción Daughters 
of Khaine no pueden tomarse como aliadas en un ejército Har Kuron 
(solo en coalición). En cada una de tus fases de héroe, puedes elegir 1 
unidad amiga Sacerdote Daughters of Khaine 
para que intente la plegaria Incitación al asesinato (ver debajo) 
además de la otra plegaria que ese Sacerdote pueda intentar esa fase”.

Incitación al asesinato. Esta es una plegaria con un valor de 
respuesta 3. Si obtiene respuesta, elige 1 unidad Har Kuron amiga 
completamente a 12" o menos de la miniatura que entona la plegaria. 
Hasta el inicio de tu siguiente fase de héroe, si la tirada para impactar 
sin modificar de un ataque de esa unidad es 6, ese ataque logra 2 
impactos en el blanco en lugar de 1. Haz una tirada para herir y de 
salvación por cada impacto. No puedes elegir la misma unidad para 
que se beneficie de esta plegaria más de una vez por fase.

UNIDADES EN COALICIÓN
Las unidades en coalición no contribuyen al número de unidades 
de Línea de batalla en tu ejército. Sin embargo, sí que contribuyen 
al número máximo de unidades Líder, Colosal y Artillería  de tu 
ejército. Las unidades en coalición no pueden ser generales. Además, 
las unidades en coalición son ignoradas cuando se determina si las 
unidades de un ejército son de una sola facción.

Nota del diseñador: Las unidades en coalición no son unidades 
aliadas, así que las limitaciones para las unidades aliadas no son de 
aplicación para estas. Esto significa que las unidades en coalición 
pueden recibir una de las mejoras de tu ejército, siempre y cuando 
tengan las claves adecuadas o sean el tipo correcto de unidad 
para recibirla.

Pág. 66: Rasgos de batalla Fortormenta, Auxiliares Mortales
Cambia la regla por:
1 de cada 4 unidades de un ejército Fortormenta puede ser una 
unidad en coalición (ver debajo) de la facción Cities of Sigmar. Las 
unidades de una facción Cities of Sigmar no pueden tomarse como 
aliadas en un ejército Fortormenta (solo en coalición). Suma 1 al 
atributo Coraje de las unidades amigas Cities of Sigmar mientras 
estén completamente a 12" o menos de una unidad Liberators 
amiga. Además, cuando elijas una unidad para que se beneficie de 
una habilidad de mando del Tomo de batalla: Stormcast Eternals, 
puedes considerar a las unidades amigas Cities of Sigmar como si 
fueran una unidad Stormcast Eternals amiga.

Pág. 76: Habilidades de Akhelian Leviadon, Carga aplastante 
Cambia la regla por:
Haz una tirada por cada unidad enemiga a 1"o menos de esta 
miniatura después de que esta miniatura termine un movimiento de 
carga. Con 2+, esa unidad sufre 1D3 heridas mortales. Si esa unidad 
enemiga tiene un atributo Heridas de 1, sufre 1D6 heridas mortales 
en vez de 1D3 heridas mortales

Pág. 76: Rasgos de batalla Idólatras, Bendecidos por el Caos
Cambiar por:
“Suma 1 a las tiradas de plegaria de los Sacerdotes Idólatras. 
Además, las unidades de tu ejército con la clave Sacerdote tienen el 
rol en batalla Líder.”

Pág. 76: Rasgos de batalla Idólatras, Panoplia de Perdición
Cambiar por:
Las unidades de Sectarios Idólatras tienen el rol en batalla 
Línea de batalla. Si mejoras una unidad Chaos Chariots o 
Gorebeasts Chariots para que sea un Caudillo idólatra, 
todas las unidades Sectarios Idólatras que hayas incluido en 
tu ejército ganarán la clave Marca del Caos que elegiste para ese 
Caudillo idólatra. Además, cuando haces una tirada de carga 
para una unidad Sectarios Idólatras, cambia el dado de menor 
valor a 6. Si la tirada es doble, cambia uno de los dados a 6. 
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Pág. 76: Rasgos de batalla Idólatras, Caudillos idólatras
Cambia la segunda frase por:
En tal caso, dicha unidad gana las claves Caudillo Idólatra, Ojo 
de los dioses, Héroe y Sacerdote, es un Piloto de carro glorioso 
(aunque la unidad solo tenga 1 miniatura), y debes darle una de las 
siguientes claves Marca del Caos cuando la elijas para formar parte de 
tu ejército: Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh o Absoluto.

Pág. 77: Rasgos de Mando Idólatras, Azote de falsos ídolos
Cambiar por:
“Una vez por turno, este general puede usar la habilidad de mando 
Profanar sin gastar un punto de mando”.

Pág. 77: Plegarias de idólatras 
Cambiar por: 
Bendiciones de Khorne: Bendiciones de Khorne es una plegaria con 
un valor de respuesta 3 y un alcance 12". Si obtiene respuesta, elige 1 
unidad amiga Idólatras de Khorne completamente visible para 
el lanzador y dentro del alcance. Puedes repetir tiradas para impactar 
de ataques realizados con armas de combate por esa unidad hasta tu 
próxima fase de héroe.

Bendiciones de Tzeentch: Bendiciones de Tzeentch es una plegaria 
con un valor de respuesta 3 y un alcance 12". Si obtiene respuesta, 
elige 1 unidad amiga Idólatras de Tzeentch completamente 
visible para el lanzador y dentro del alcance. Suma 1 a las tiradas de 
salvación para los ataques contra esa unidad hasta tu próxima fase 
de héroe.

Bendiciones de Nurgle: Bendiciones de Nurgle es una plegaria con 
un valor de respuesta 3 y un alcance 12". Si obtiene respuesta, elige 1 
unidad amiga Idólatras de Nurgle completamente visible para 
el lanzador y dentro del alcance. Puedes repetir tiradas para herir 
de ataques realizados con armas de combate por esa unidad hasta tu 
próxima fase de héroe. 

Bendiciones de Slaanesh: Bendiciones de Slaanesh es una plegaria 
con un valor de respuesta 3 y un alcance 12". Si obtiene respuesta, 
elige 1 unidad amiga Idólatras de Slaanesh  completamente 
visible para el lanzador y dentro del alcance. Puedes repetir tiradas de 
carga para esa unidad hasta tu próxima fase de héroe.

Bendiciones del Caos Absoluto: Bendiciones del Caos Absolutoes 
una plegaria con un valor de respuesta 3 y un alcance 12".Si obtiene 
respuesta, elige 1 unidad amiga Idólatras  completamente visible 
para el lanzador y dentro del alcance. Puedes sanar 1D3 heridas 
asignadas a esa miniatura”.
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