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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. 

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 69: Una correa larga
Cambia la primera frase de la estratagema por:
“Usa esta estratagema en la fase de mando”.

Pág. 70: Aura de corrupción 
•  Cambia el valor en puntos de la miniatura Clase Perro de la 

Guerra por “+1 Potencia/+25 ptos.”
•  Cambia el valor en puntos de la miniatura Clase Tirano por 

“+2 Potencia/+35 ptos.”

Pág. 81: Tormenta de oscuridad
Cambia la primera frase de la acción descrita en el objetivo 
secundario por:
“Tormenta de oscuridad (acción): Una unidad Caballeros del 
Caos de tu ejército puede empezar a realizar esta acción al final 
de tu fase de moral…”

FAQ
P: A efectos del rasgo de Señor de la guerra “No doblegarse jamás”, 
¿qué constituye un modificador de una tirada de daño? Y, ¿es lo 
mismo que la regla que modifica el atributo Daño de un ataque?
R: El modificador de una tirada de daño modifica el resultado de 
la tirada de daño en sí. Esto no es lo mismo que algo que afecta el 
atributo Daño de un ataque. Por ejemplo, este rasgo de Señor de 
la guerra afectaría a una regla que dijera “…resta 1 a la tirada de 
daño de ese ataque”, pero no afectaría a una regla que dijera “…
resta 1 al atributo Daño de ese ataque”. 


