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En estos documentos recogemos correcciones a las reglas y 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. 
Estas correcciones suelen ser actualizaciones necesarias debido 
a la salida de productos nuevos o a comentarios y críticas de la 
comunidad; podrás identificarlas por el asterisco que precede a 
la referencia de página. En otras ocasiones, estas correcciones 
son una fe de erratas dedicada a corregir errores o esclarecer una 
regla que no estaba tan clara como podría.

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra (p. ej., 
1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en ese idioma, 
para clarificar un problema de traducción u otra corrección 
menor. Cuando se revise un documento, el número de versión se 
incrementará y las nuevas actualizaciones se destacarán en azul, 
mientras que las nuevas FAQs y fe de erratas nuevas se destaca-
rán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Páginas 35 y 71 - Ritos de iniciación
Cambia el quinto punto/la quinta fila de las tablas por:
“Repulsor o repulsor ejecutor”.

Página 37 – La Cacería
Añade la siguiente frase:
“Solo puedes usar esta estratagema una vez”.

Página 40 – Copa del desquite 
Cambia la frase final por: 
“Festín de la maldición (Aura): Mientras una unidad Básica 
Ángeles Oscuros se encuentre a 6" o menos de este Sacerdote, 
suma 1 al atributo Ataques de las miniaturas de esa unidad”.

Páginas 60 y 64 - Apotecario del Ala de Muerte y Apotecario 
del Ala de Cuervo, Habilidades, Narthecium 
Cambia el texto de esta habilidad en ambas hojas de datos por: 
“Narthecium (Aura): Mientras una unidad Infantería Ángeles 
Oscuros amiga o Motoristas Ángeles Oscuros amiga esté a 3" 
o menos de esta miniatura, cada vez que una miniatura de esa 
unidad fuera a perder una herida, tira 1D6: con un 6, esa herida 
no se pierde”.

PREGUNTAS FRECUENTES
P. Al usar la estratagema Ejemplo para el Capítulo para dar a 
una miniatura un rasgo de Señor de la Guerra adicional, ¿puede 
el jugador elegir darle uno de los rasgos de Señor de la Guerra del 
Ala de Cuervo o del Ala de la Muerte?
R. Sí, siempre y cuando la miniatura tenga las claves necesarias.


