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Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas y presentan 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. A 
menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias por nuevos 
lanzamientos o comentarios de la comunidad. En otras ocasiones, 
estas enmiendas son erratas diseñadas para corregir errores o 
aportar claridad a una regla que no es tan clara como podría ser. 

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Página 4: Reclutar los ejércitos
Añadir el siguiente punto a la lista de excepciones en la columna 
de la derecha: 
• Unidades Peñas Ezpezialitaz.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Los personajes con nombre están exentos de las reglas que 
requieren que cada unidad con una clave seleccionable tenga la 
misma clave seleccionable?
R: Sí. Aunque los personajes con nombre pueden tener claves 
de subfacción, normalmente estas vienen predeterminadas y 
el jugador/a no puede elegirlas (es decir, no se presentan con 
comillas angulares).

P: ¿Puedo incluir unidades Militarum Tempestus en un mismo 
ejército con unidades de otro regimiento (p. ej., Cadianos)?
R: Sí. Aunque Militarum Tempestus es una clave de subfacción, 
no es una clave elegida por el jugador/a (es decir, no se presenta 
con comillas angulares), y por tanto está exenta de la regla que 
requiere que todas las unidades con una clave seleccionable 
tengan la misma clave seleccionable. Eso sí, ten en cuenta que si 
las unidades Militarum Tempestus están usando las reglas Ordo 
Tempestus de Psychic Awakening: The Greater Good (que da la 
clave <Regimiento Tempestus>), entonces todas las unidades 
Militarum Tempestus de tu ejército deben ser del mismo 
Regimiento Tempestus.
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ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Página 48: Custodio Sagittarum
Elimina la entrada “misericordia” de los valores en puntos de 
la unidad.
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