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BROKEN REALMS: TECLIS
NOTAS DEL DISEÑADOR, AGOSTO 2021
Las siguientes aclaraciones son un complemento para Broken Realms: 
Teclis. 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: ¿Puedo usar la habilidad “Espíritu del viento” en la fase de disparo 
de mi oponente?
R: Sí.

P: ¿La habilidad “Tornados giratorios” del Templo Hurakan permite 
que las unidades del batallón cuenten como si hubieran cargado en el 
turno enemigo?
R: Sí.

P: Puede una unidad del batallón del Templo de Hurakan que 
utilice la habilidad “Tornados giratorios” realizar un movimiento 
de agruparse incluso si esa unidad no está a 3" o menos de 
unidades enemigas?
R: Sí.

P: Puedo usar la habilidad “Tomar el campo” de la Gran Nación de 
Alumnia para mover un Scinari Loreseeker que ha sido desplegado 
como una unidad de reserva Agente solitario?
R: No.

P: Los Vanari Bladelords están armados con Mandobles de metal 
solar pero no tienen la habilidad “Armas de metal solar”. ¿Es 
esto intencionado?
R: Sí, se omitió intencionadamente.

P: Pueden las miniaturas moverse para acabar sobre un Shrine 
Luminor? ¿Y pueden moverse a través del hueco debajo de un Shrine 
Luminor donde el elemento de terreno no toca el campo de batalla? 
R: Solo las miniaturas que lo están guarneciendo pueden colocarse 
o moverse sobre un Shrine Luminor. Si no hay miniaturas 
guarneciendo un Shrine Luminor, otras miniaturas pueden moverse 
a través del hueco del elemento de terreno de forma normal (si es 
posible). Sin embargo, si el Luminor de Santuario tiene guarnición, 
todo el elemento de terreno se trata como una miniatura enemiga 
para tu oponente.

P: El Scinari Loreseeker tiene la nota “Único” en la tabla de Perfiles 
de Batalla campal. ¿Se supone que es un personaje con nombre a 
efectos de reglas y, por tanto, no puede tener un rasgo de mando o 
un artefacto? 
R: Sí.

ERRATA, AGOSTO 2021
La siguiente errata corrige errores de Broken Realms: Teclis. TDado 
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. 70: Ciudad de lumbreras, Guerreros de las zonas altas
Cambiar a:
1 de cada 4 unidades en un ejército Ganancia del Colono 
puede ser una unidad en coalición (ver abajo) de la facción 
Lumineth Realm‑lords.

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. 85: Reserva de Aetercuarzo, Percepción mágica
Cambiar a:
Percepción mágica: Solo Magos. Puedes decir que una unidad va 
a usar esta habilidad al inicio de tu fase de héroe. Si lo haces, esa 
unidad puede intentar lanzar 1 hechizo adicional en esa fase.

Pág. 85: Reacciones relámpago
Reemplaza la regla y la nota del diseñador con:
“Durante la fase de combate, después de que cualquier unidad con el 
efecto “atacar primero” haya atacado  y cuando sea tu turno de elegir 
una unidad para combatir, puedes elegir 2 unidades que cumplan los 
requisitos en lugar de 1. Ninguna de ellas puede tener el efecto ‘atacar 
primero’. Esas unidades pueden combatir una detrás de la otra en el 
orden que elijas”.

Pág. 88: Rasgos de batalla, Movilidad del viento
Cambia la primera frase de la regla por:
“Cuando haces un movimiento de agruparse con una miniatura 
Hurakan, no es necesario que acabe el movimiento igual o más cerca 
de la miniatura enemiga más cercana de lo que estaba al principio”.

Pág. 88: Artefactos de poder, Abanico de vendaval
Cambia la última frase de la regla por:
“Esa unidad debe retirarse”.

Pág. 89: Saberes de hechizos
Borra la primera frase del párrafo bajo el encabezado.

Pág. 89: Saber de los Vientos
Cambia la frase bajo el encabezado por
“Solo Teclis y Magos Hurakan (incluidas unidades Únicas).
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Pág. 91: Shrine Luminor
Borra la regla, que es reemplazada por la hoja de batallón del Shrine 
Luminor en este documento.

Pág. 93: Habilidad de mando, Alejarse como el viento
Cambia la última frase de la regla por:
“Esa unidad puede realizar un movimiento normal o retirarse, pero 
no correr”.

Págs. 96-97: Sendero a la gloria
Estas reglas para la campaña Sendero a la Gloria no son compatibles 
con la última versión de las reglas de Sendero a la Gloria que aparecen 
en Libro básico. Aún puedes usarlas para jugar una campaña “clásica” 
de Sendero a la Gloria, o puedes usar las reglas del Libro básico para 
jugar una campaña “moderna” de Sendero a la Gloria.

Pág. 101: Batería Starshard, Organización
Cambia la segunda entrada a:
• 3‑5 unidades de Vanari Starshard Ballistas

Pág. 104: Vanari Starshard Ballistas, Halcón mensajero
Cambia la regla por:
“Suma 1 a las tiradas para impactar realizadas por esa unidad con 
Virotes de Starshard que tengan como blanco una unidad enemiga 
visible para un Héroe Lumineth Realmlords amigo a 18" o 
menos de dicha unidad”.

Pág. 105: Scinari Calligrave, Borrado
Cambia la tercera frase del texto de reglas por:
“Puedes o bien infligir a dicho Héroe 1D3 heridas mortales, o bien 
prepararlo para ser borrado”.

Pág. 106: 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.

Pág. 108: 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")”.

Pág. 108: Sevireth, Lord of the Seventh Wind, Espíritu del viento
Cambia la primera frase de la regla por:
“Al final de la fase de disparo, esta miniatura puede llevar a cabo un 
movimiento normal de 12" o retirarse 12", pero no puede correr”.

Pág. 108: Sevireth, Lord of the Seventh Wind
Elimina la clave Ymetrica de la línea de claves. 

Pág. 110: 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")”.

Pág. 110: Hurakan Spirit of the Wind, Espíritu del viento
Cambia la primera frase de la regla por:
“Al final de la fase de disparo, esta miniatura puede llevar a cabo un 
movimiento normal de 12" o retirarse 12", pero no puede correr”.

HOJA DE ESCENOGRAFÍA

S H R I N E  L U M I N O R
TERRENO DE FACCIÓN: Solo los 
ejércitos Lumineth Realm‑lords pueden 
incluir esta pieza de escenografía. 

DESPLIEGUE: Tras determinar los 
territorios, puedes desplegar esta pieza 
de escenografía completamente dentro 
de tu territorio y a 3" o más de los 
objetivos y demás elementos de terreno. 
Si ambos jugadores pueden desplegar 
piezas de escenografía al mismo tiempo, 
deben hacer una tirada de desempate y 
el ganador deberá elegir quién despliega 
su pieza de escenografía primero.

DEFENDIBLE: Esta pieza de 
escenografía es un elemento de 
terreno defendible que puede ser 
guarnecido por 1 Héroe Lumineth 
Realm-lords que no sea un  
Monstruo y no tenga una montura. 
La guarnición es mencionada como 
elemento de terreno “Guardián del 
santuario” en las reglas de esta hoja. 

Rituales de purificación: Un Shrine 
Luminor purga la corrupción en las 
líneas de poder geomántico que recorren 
los Reinos Mortales.

Una vez por turno, puedes repetir 
una tirada de lanzamiento, disipar o 
dispersar de un Héroe Lumineth 
Realm-lords amigo que esté a 12" o 
menos de este elemento de terreno. Si 
este elemento de terreno cuenta con un 
Guardián del santuario, el alcance de la 
habilidad es de 24".

Guardián del santuario: Los Shrines 
Luminor son vitales para los esfuerzos 
de los Lumineth para purgar el Caos de 
los Reinos Mortales, y los aelves siguen 
las órdenes de quienes los custodian 
sin titubear..

Una vez por turno, puedes usar una 
habilidad de mando con el Guardián del 
santuario de este elemento de terreno 
sin gastar un punto de mando.

Los sabios Lumineth más 
poderosos pueden acceder 
al poder de una metalista 
rica en piedra del reino y 
así purificar de energías 

malignas surgidas en 
la Era del Caos incluso 
a los campos de batalla 

más corruptos. 
En el proceso, los aelves 

obtienen parte de su 
poder geomántico, lo 

que vuelve su magia aún 
más formidable.
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