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A pesar de que nos esforzamos para que nuestros 
reglamentos sean perfectos, a veces ocurren errores, 
o la intención de una regla no queda tan clara como 
debería. Estos documentos contienen correcciones a 
las reglas y proporcionan respuesta a las preguntas más 
frecuentes de los jugadores. Dado que se actualizan 
periódicamente, cada uno tiene un número de versión; 
cuando se hacen cambios se actualiza el número de la 
versión y los cambios respecto de la versión anterior se 
destacan en color magenta. Cuando aparezca una letra 
junto al número, por ejemplo 1.1a, implicará que tiene 
una actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor.

ERRATAS
REALMGATE WARS: GODBEASTS
Página 283 – Bloodscorch Bulltribe
Cambia el segundo punto bajo Organización por: 
“3 unidades de Bullgors”

GRAND ALLIANCE: CHAOS
Página 23 – Godsworn Champions of Ruin
Cambia el primer punto bajo Organización por: 
“1 unidad elegida de la siguiente lista: Daemon Prince, 
Chaos Lord en Manticore, Chaos Sorcerer Lord en 
Manticore, Chaos Sorcerer Lord, Lord of Chaos, Chaos 
Lord en Daemonic Mount”

Página 252 – Clanrats, Fuerza en los números
Añade “en lugar de eso” al principio de la segunda frase.

Página 281 – Hell Pit Abomination, Tabla de Daño
Cambia el último valor bajo “Wounds Suffered” a “9+”

BLADES OF KHORNE
Página 79 – Rasgos de batalla, ¡Sangre para el Dios de 
la Sangre!
Cambia la primera frase del último párrafo por: 
“A menos que se indique lo contrario en la regla de una 
recompensa, los puntos de Diezmo de Sangre pueden 
gastarse al inicio de la fase de héroe de cualquier 
jugador, pero solo una vez por fase.”

Página 79 – Tabla de Diezmo de Sangre, Ansia asesina
Cambia el texto de reglas por: 
“Elige una unidad de Khorne de tu ejército; dicha 
unidad puede moverse como si fuera la fase de 
movimiento. Si está a 12" o menos de una miniatura 
enemiga, puede, o bien moverse como si fuese la fase 
de movimiento, o bien cargar como si fuese la fase 
de carga.”

Página 79 – Tabla de Diezmo de Sangre, 
Frenesí espasmódico
Cambia el texto de reglas por: 
“Elige una unidad de Khorne de tu ejército a 3" o menos 
de una miniatura enemiga; esa unidad puede agruparse 
y atacar de inmediato, como si fuese la fase de combate.”

Página 80 – Rasgos de mando, Khorne Daemon, 
Golpe devastador
Cambia el texto de reglas por: 
“Cualquier tirada para herir de 6 o más de un ataque 
efectuado por tu general (pero no de los ataques de 
montura) inflige un número de heridas mortales igual 
al atributo Damage del arma en lugar del daño normal 
(no hagas tiradas de salvación).”

Página 104 – Council of Blood, Rivalidad feroz
Cambia el texto de reglas por: 
“En cada una de tus fases de héroe, elige un 
Bloodthirster del Council of Blood a 3" o menos de 
una unidad enemiga para que se agrupe y ataque. Si el 
Bloodthirster elimina a un Hero o Monster enemigo, o 
a la última miniatura de una unidad enemiga, puedes 
elegir inmediatamente a otro Bloodthirster del 
Council of Blood a 3" o menos de una unidad enemiga, 
para que se agrupe y ataque. Puedes seguir haciendo 
esto hasta que todas las miniaturas del batallón hayan 
atacado una vez de esta manera, hasta que una de ellas 
no logre eliminar a un Hero o Monster enemigo o a la 
última miniatura de una unidad enemiga.”
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Página 105 – Blood Hunt, Marca de sangre
Cambia el texto de reglas por: 
“Tras el despliegue, pero antes de que empiece la 
batalla, elige un Hero enemigo para que reciba la marca 
de sangre de Khorne. Al inicio de cada una de tus fases 
de héroe, puedes tirar dos dados por cada unidad de 
la Blood Hunt que esté a más de 3" de toda miniatura 
enemiga. A continuación puedes mover la unidad por la 
que has tirado hasta tantas pulgadas como el resultado 
de la tirada (no puede correr ni acabar el movimiento a 
3" o menos de una miniatura enemiga). La unidad debe 
acabar su movimiento más cerca de lo que lo empezó de 
la miniatura enemiga que tiene la marca de sangre.”

Página 108 – Charnel Host, Carniceros de Khorne
Cambia el texto de reglas por: 
“En cada una de tus fases de héroe, puedes agruparte y 
atacar con las unidades de una Charnel Host que estén 
a 3" o menos de una miniatura enemiga y a 8" o menos 
del Bloodthirster of Unfettered Fury de su batallón.”

Página 110 – The Reapers of Vengeance, Manifestación 
de la venganza de Khorne
Cambia el texto de reglas por: 
“Esta habilidad reemplaza la habilidad Marca de sangre 
de los Blood Hunts de este batallón, y se aplica a todas 
las unidades de los Reapers of Vengeance. Tras el 
despliegue, pero antes de que empiece la batalla, elige 
1D3 unidades enemigas para que reciban la marca de 
sangre de Khorne (no es necesario que sean Heroes). 
Al inicio de cada una de tus fases de héroe, puedes tirar 
dos dados por cada unidad de los Reapers of Vengeance 
que esté a más de 3" de toda miniatura enemiga. A 
continuación puedes mover la unidad por la que has 
tirado hasta tantas pulgadas como el resultado de la 
tirada (no puede correr ni acabar el movimiento a 3" 
o menos de una miniatura enemiga). La unidad debe 
acabar su movimiento más cerca de lo que lo empezó de 
una unidad enemiga que tenga la marca de sangre.”

Página 111 – The Bloodlords, Focos gloriosos de Khorne
Cambia el texto de reglas por: 
“Si cualquier unidad de Bloodletters y/o Bloodcrushers 
de los Bloodlords está a 3" o menos de una miniatura 
enemiga y a 8" o menos de algún Bloodletter Hero del 
batallón al inicio de tu fase de héroe, cada miniatura 
de la unidad puede agruparse de inmediato y realizar 
un único ataque con una de sus armas de combate 
(melee weapons).”

Página 116 – Skulltake, Golpes devastadores
Cambia el texto de reglas por: 
“Los Skullreapers de una Skulltake a 12" o menos del 
Bloodstoker de su batallón están en un frenesí furioso. 
Si un Skullreaper en frenesí furioso saca un 6 o más 
para herir, suma 1 al atributo Damage del arma que 
esté usando. Si la Skulltake contenía el máximo número 
de unidades al inicio de la batalla, esta habilidad se 
aplica a todas las unidades de la Skulltake a 12" o menos 
del Bloodstoker.”

Página 122 – The Goretide, Azote de Aqshy
Cambia el texto de reglas por: 
“En cada una de tus fases de héroe, si el Mighty 
Lord of Khorne de la Goretide está a 8" o menos de 
cualquier miniatura enemiga, puede agruparse hasta 
8" y atacar. En tal caso, puedes repetir todas las tiradas 
para golpear fallidas del Mighty Lord of Khorne de la 
Goretide, incluyendo los ataques hechos con las garras 
ensangrentadas de su feroz Flesh Hound.”

Página 137 – Bloodsecrator, Portal de cráneos, 
Rabia de Khorne
Cambia el texto de la habilidad por:
“Rabia de Khorne. Suma 1 al atributo Attacks de todas 
las armas de combate (melee weapons) que usen las 
unidades de Khorne amigas a 18" o menos de cualquier 
miniatura con esta habilidad. Además, no tienes que 
hacer chequeos de acobardamiento por ninguna unidad 
de Khorne amiga que esté a 18" o menos de cualquier 
miniatura con esta habilidad.”

Página 141 – Aspiring Deathbringer con hacha 
ensangrentada y martillo de cráneos, Perdición de 
los cobardes
Cambia la última frase por:
“Si alguna miniatura enemiga huye estando a 8" o 
menos de esta miniatura en la fase de acobardamiento 
y el Aspiring Deathbringer está a 3" o menos de una 
miniatura enemiga al final de dicha fase, este puede 
agruparse y atacar como si fuese la fase de combate.”

DISCIPLES OF TZEENTCH
Página 73 – Saber mágico
Cambia el texto de reglas por:
Saber mágico: Los campeones de Tzeentch siempre 
han sido temidos por su maestría en las artes de la 
hechicería. Los Wizards de tu ejército obtienen un 
hechizo de uno de estos dos saberes, el Saber del 
Destino o el Saber del Cambio, dependiendo de si es un 
hechicero mortal o un daemon de Tzeentch.

Página 74 – Rasgos de batalla, Señores del destino
Cambia el punto de Tirada de daño por:
“•  Tirada de daño (p. ej., cualquier tirada de dados que 

determine un atributo Damage, pero no una que 
determine el número de heridas mortales infligido 
por un hechizo o habilidad)”

Página 75 – Arcanites de Tzeentch, Mutación sin límites
Cambia la última frase por:
“Con un 1, tu general sufre 1 herida mortal; si esto mata 
al general, antes de retirar su miniatura puedes añadir 
un Chaos Spawn a tu ejército y desplegarlo a 1" de 
tu general.”

Página 75 – Arcanites de Tzeentch, Demagogo del culto
Cambia la habilidad por:
“Demagogo del culto. Suma 2 al atributo Bravery de 
todas las unidades Tzeentch Arcanite amigas a 9" o 
menos de tu general.”
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Página 76 – Tesoros de los cultos, Fin de la ambición
Cambia las últimas dos frases por:
“Con una tirada de 5 o más, el Hero sufre 1 herida 
mortal y, si es un Wizard, además olvidará un hechizo al 
azar que conozca.”

Página 76 – Tesoros de los cultos, Amuleto del ladrón 
del viento
Cambia el texto de reglas por: 
“Una vez por batalla, al inicio de tu fase de movimiento, 
puedes usar el Amuleto del ladrón del viento. En tal 
caso, durante esa fase de movimiento el portador puede 
volar y puedes doblar el valor de su atributo Move.”

Página 77 – Artefactos predestinados, Cuchilla 
del cambio
Cambia las últimas dos frases para que digan: 
“Cada vez que un Hero sea eliminado debido a una 
herida infligida por esta arma, antes de retirar su 
miniatura puedes añadir un Chaos Spawn a tu ejército y 
desplegarlo a 1" de tu hero.”

Página 77 – Artefactos predestinados, Báculo nexus
Cambia las últimas dos frases para que digan: 
“Cada vez que un Hero muera debido a una herida 
infligida por esta arma, tira un dado por cada unidad 
enemiga a 9" o menos de esa miniatura; con 4 o más la 
unidad por la que tiras sufre 1D3 heridas mortales.” 

Página 77 – Artefactos predestinados, Escudo paradójico
Cambia el texto de reglas por: 
“Repite las tiradas de salvación exitosas del portador. 
Además, suma 2 a las tiradas de salvación del portador 
(tras haber realizado cualquier repetición).”

Página 78 – Armas daemónicas, Hoja de fuego brujo
Cambia la última frase por:
“Las tiradas para herir de 6 o más con esta arma causan 
una herida mortal además de su daño normal.”

Página 79 – Poderes daemónicos, Ícor maldito
Cambia el texto de reglas por: 
“Tira un dado al final de la fase de combate si se 
asignaron heridas a este daemon en esa fase de 
combate(incluso si el daemon fue eliminado); con un 
2 o más, una unidad enemiga que atacó a este daemon 
durante dicha fase de combate sufre 1 herida mortal. 
Si varias miniaturas enemigas atacaron a este daemon, 
determina al azar la unidad que sufrirá la herida mortal.

Página 83 – Traición de Tzeentch
Cambia el texto de reglas por: 
“Traición de Tzeentch tiene dificultad de lanzamiento 
5. Si se lanza con éxito, elige una unidad enemiga con 
2 o más miniaturas que esté a 18" o menos del lanzador 
y sea visible para él. Tira un dado por cada miniatura 
de la unidad que has elegido. La unidad sufrirá 1 
herida mortal por cada resultado de 6 o más. Si, tras 
haber asignado las heridas mortales causadas por este 
hechizo, sólo queda una miniatura en la unidad, las 

heridas mortales restantes causadas por el hechizo serán 
negadas y no tendrán efecto.”

Página 83 – Mutación sin control
Cambia la última frase para que ponga:
“La unidad escogida sufre 1D3 heridas mortales. Tras 
asignar esas heridas mortales, tira un dado. Con un 5 
o más la unidad sufre otra herida mortal. Si la unidad 
sufre otra herida mortal, tira un dado tras asignarla; 
con un 5 o más, la unidad sufre otra herida mortal, y así 
sucesivamente hasta que dejes de sacar 5 o más.”

Página 99 – Changehost, Engaño y desconcierto
Cambia el texto de reglas por:
“Al inicio de cada una de tus fases de héroe, puedes 
elegir un par de unidades de este batallón que estén 
a 27” o menos del Lord of Change del batallón, para 
que intercambien su ubicación. Toma una miniatura 
de cada unidad e intercámbialas de sitio en el campo 
de batalla. A continuación, retira todas las miniaturas 
de las dos unidades y vuelve a colocarlas a 9" o menos 
de la miniatura de su unidad que fuenla primera en 
intercambiar su posición. Si una Changehost tiene 9 o 
más unidades al inicio de tu fase de héroe, puedes elegir 
dos pares diferentes de unidades para que intercambien 
sus posiciones, en lugar de sólo un par. Si la Changehost 
tiene 18 unidades o más, entonces podrás elegir tres 
pares diferentes de unidades para que intercambien su 
posición. Cada unidad puede moverse sólo una vez de 
esta manera en cada fase de héroe.”

Página 102 – The Eternal Conflagration, Peones del 
Señor Radiante
Cambia la última frase por:
“Cuando el Lord of Change que debe ser elegido para 
este batallón lance con éxito un hechizo de Proyectil 
mágico o Escudo místico puedes medir el alcance y la 
visibilidad del hechizo desde un Flamer de este batallón, 
en lugar de hacerlo desde el lanzador.”

Page 103 – Simulacro chispeante
Añade la siguiente frase:
“A efectos de este hechizo, determina si la tirada ha 
tenido éxito o no tras las aplicar las repeticiones y 
modificadores pertinentes.”

Página 105 – Arcanite Cabal, Cábala de hechiceros
Cambia la última frase por:
“Cada Wizard de una Arcanite Cabal que, en tu fase 
de héroe, esté a 9" o menos de cómo mínimo otros dos 
Wizards del mismo batallón, puede intentar lanzar un 
hechizo adicional.”

Página 109 – Tzaangor Coven, Gor aspirante
Cambia la primera frase por:
“Si, al inicio de tu fase de héroe, la unidad de Tzaangors 
de un Tzaangor Coven está a 3" o menos de una unidad 
enemiga y a 9" o menos de la unidad de Tzaangor 
Enlightened o Tzaangor Skyfires del batallón, puede 
agruparse y atacar como si fuera la fase de combate.”
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Página 114 – Lord of Change, Magia
Cambia la segunda frase por: 
“Puede intentar lanzar dos hechizos diferentes en cada 
una de tus fases de héroe e intentar disipar dos hechizos 
en cada fase de héroe enemiga.”

Página 118 – The Changeling, Archiembustero
Cambia el texto de la habilidad por:
‘Archiembustero. Tras completar el despliegue, puedes 
retirar al Changeling del campo de batalla y volver a 
desplegarlo en el territorio de tu oponente, a más de 3" 
de cualquier unidad enemiga. Las unidades enemigas 
lo tratarán como parte de su propio ejército; pueden 
moverse a 3" o menos de él, no pueden elegirlo como 
blanco de hechizos, ataques, etc. Si el Changeling ataca, 
lanza un hechizo o lo disipa, o si se encuentra a 3" o 
menos de un Hero enemigo al final de la fase de héroe 
de tu oponente, será descubierto y esta habilidad dejará 
de tener efecto.”

Página 118 – The Changeling, Horror sin forma
Cambia el texto de la habilidad por:
“Horror sin forma. En la fase de combate, puedes 
elegir un arma de combate (melee weapon) de una 
miniatura enemiga a 3" o menos del Changeling y 
usar sus atributos Range, Attacks, To Hit, To Wound, 
Rend y Damage en lugar de los del Báculo del Engaño. 
Si un arma no tiene alguno de esos atributos (p. ej. 
Se indica con un “✹” o con la frase “ver abajo”), no 
puedes elegirla.

Página 118 – The Changeling, Magia
Cambia la última frase por:
“En lugar de lanzar un hechizo que él conozca, el 
Changeling puede intentar lanzar un hechizo que 
conozca un Wizard que esté a 9" o menos de él cuando 
intente lanzar el hechizo.”

Página 123 – Blue Horrors of Tzeentch, Dividirse
Cambia el texto de la habilidad por:
“Dividirse. Si una unidad de Pink Horrors amiga 
sufre alguna baja durante una fase de héroe, disparo 
o combate, los Horrors muertos se dividirán y puedes 
crear Blue Horrors al final de la fase (después de que 
todas las demás unidades hayan llevado a cabo sus 
acciones y ataques). Se crean dos Blue Horrors por 
cada Pink Horror muerto. Si ya hay alguna unidad de 
Blue Horrors a 6" o menos de los Pink Horrors, añade 
los nuevos Blue Horrors a esa unidad; de lo contrario 
despliégalos como una nueva unidad, completamente a 
6" o menos de la unidad de Pink Horrors.
Si una regla causa que una unidad entera de Pink 
Horrors sea eliminada de una vez (exceptuando el 
acobardamiento), puedes crear una unidad de Blue 
Horrors inmediatamente antes de retirar la última 
miniatura de la unidad de Pink Horrors. La unidad 
de Blue Horrors consta de dos miniaturas por cada 
miniatura que hubiera en la unidad de Pink Horrors en 
el momento de ser retirada y debe ser desplegada con 

todas sus miniaturas completamente a 6" o menos de la 
última miniatura de la unidad de Pink Horrors.
Nótese que, en partidas de Juego equilibrado, puedes añadir 
miniaturas a una unidad de Blue Horrors ya existente, aunque 
al hacerlo supere su tamaño inicial, hasta que la unidad tenga 
10 miniaturas como máximo; los Blue Horrors por encima de 
esa cantidad se pierden.”

Página 123 – Brimstone Horrors of Tzeentch, Dividirse 
de nuevo
Cambia el texto de la habilidad por:
“Dividirse de nuevo. Si una unidad de Blue Horrors 
amiga sufre alguna baja durante una fase de héroe, 
disparo o combate, los Horrors muertos se dividirán 
y puedes crear Brimstone Horrors al final de la fase 
(después de que todas las demás unidades hayan llevado 
a cabo sus acciones y ataques). Se crea una miniatura 
de Brimstone Horrors por cada Blue Horror muerto 
(recuerda que cada miniatura es un par de Brimstone 
Horrors). Si ya hay alguna unidad de Brimstone 
Horrors a 6" o menos de los Blue Horrors, añade los 
nuevos Brimstone Horrors a esa unidad; de lo contrario 
despliégalos como una nueva unidad, completamente a 
6" o menos de la unidad de Blue Horrors.
Si una regla causa que una unidad entera de Blue 
Horrors sea eliminada de una vez (exceptuando 
el acobardamiento), puedes crear una unidad de 
Brimstone Horrors inmediatamente antes de retirar 
la última miniatura de la unidad de Blue Horrors. La 
unidad de Brimstone Horrors consta de una miniatura 
por cada miniatura que hubiera en la unidad de Blue 
Horrors en el momento de ser retirada, debe ser 
desplegada con todas sus miniaturas completamente 
a 6" o menos de la última miniatura de la unidad de 
Blue Horrors.
Nótese que, en partidas de Juego equilibrado, puedes añadir 
miniaturas a una unidad de Brimstone Horrors ya existente, 
aunque al hacerlo supere su tamaño inicial, hasta que la 
unidad tenga 10 miniaturas como máximo; los Brimstone 
Horrors por encima de esa cantidad se pierden.”

Página 126 – Magister, Proyectil de cambio
Cambia la última frase por:
“Si una o más miniaturas mueren a causa de este 
hechizo, antes de retirar la primera miniatura 
eliminada puedes añadir un Chaos Spawn a tu ejército 
y desplegarlo a 3" o menos de la unidad a la que 
pertenecían las miniaturas eliminadas.”

FAQs
P: Archaon tiene dos ataques con un alcance de 1" pero su 
peana deja más de una pulgada de espacio entre las colas de 
Dorghar y el borde de la peana. Incluso si se mide de miniatura 
a miniatura parece imposible que consiga golpear, ¿hay que 
medir desde el borde de la peana en casos así, o sólo podrá 
pegarle a enemigos que sean tan corpulentos como él?
R: La peana se ignora totalmente, por lo tanto cuando 
otras miniaturas o Archaon hagan un movimiento, es 
posible que queden enemigos situados sobre su peana.



5Warhammer Age of Sigmar: Chaos

P: Archaon puede permitir que otras unidades del Chaos 
utilicen sus propias habilidades de mando. Teniendo esto en 
cuenta, ¿puede el Lord of Plagues usar el Regalo del Gran Padre 
para otorgar Putrefacción de Nurgle a una unidad? 
R: Sí. Señor de la guerra sin igual permite que cada 
una de tus unidades del Chaos utilicen su habilidad de 
mando como si fuesen el general, resolviéndolas en el 
orden que tú prefieras. 

P: Un héroe (una sola miniatura), ¿se considera una unidad 
a la hora de cumplir el requisito de tener 8 unidades en una 
Bloodmarked Warband? 
R: Sí.

P: ¿Puedo incluir a Archaon y a la Varanguard como parte de 
una Bloodmarked Warband? 
R: Puedes incluir a Archaon pero no a la Varanguard.

P: ¿El Chaos Hellcannon inflige 1D6 heridas mortales por cada 
ataque o sólo un total de 1D6?
R: Cada ataque de Fuego infernal del Hellcannon que 
golpee con éxito infligirá 1D6 heridas mortales.

P: ¿Las 8 heridas que inflige la habilidad Masacre total de 
Skarbrand se pueden modificar de alguna manera, por ejemplo, 
con la habilidad Esqueleto de piedra (Stone Skeleton) de un 
Stonehorn? ¿Puedo asignarle las heridas a una miniatura 
que no haya recibido heridas si en su misma unidad hay una 
miniatura que ha sufrido 1 o más heridas?
R: No a ambas preguntas.

P: ¿Es posible usar la habilidad Arrastrado a su muerte del 
Bloodthirster of Unfettered Fury para mover a una miniatura 
que, de otro modo no pude moverse? Por ejemplo una miniatura 
que esté sobre un Balewind Vortex.
R: No.

P: El warscroll de Kairos Fateweaver dice que puedes cambiar 
el resultado de una única tirada de dado por el que tú quieras. 
Entonces, ¿si hago una tirada de 35 dados, puedo cambiarla 
por 35 seises? 
R: No. Puedes cambiar el resultado de una única tirada, 
es decir el de un solo dado a tu elección, sea individual o 
parte de una tirada múltiple, pero solo 1 dado.

P: Si intento lanzar un hechizo con la habilidad Pergaminos de 
Hechicería de los Blue Scribes, ¿se considera mi único intento de 
lanzar ese hechizo en cuestión durante el turno?
R: Sí.

P: Al usar la habilidad Foco del cambio de los Screamers of 
Tzeentch, ¿cambias las tiradas de 6 por 1 antes o después de 
aplicar las repeticiones y los modificadores?
R: Antes. (“tirada de X” quiere decir el resultado que 
muestra el dado antes de repetir o modificar su valor)

P: El atributo Wounds de la Herald of Slaanesh en Seeker 
Chariot es 1 menos que el del Seeker Chariot, lo que parece 
extraño, sobre todo teniendo en cuenta que el atributo Wounds 
de la Herald of Slaanesh en Exalted Seeker Chariot es el mismo 

que el del Exalted Seeker Chariot normal. ¿Es correcto?
R: No. Lo hemos corregido en Grand Alliance: Chaos y en 
la app de Warhammer Age of Sigmar.

P: Los Weapon Teams del Clan Skyre sufren heridas mortales si 
obtienes un 1 al usar una habilidad para atacar. En ese caso, 
¿se llega a resolver el ataque por el que se hizo la tirada?
R: Solamente si las heridas mortales que sufra no matan 
al Weapon Team.

P: Si un Skaven Deathrunner es tu general, o tiene un artefacto 
de poder o un rasgo de mando, ¿se aplica esto también a su 
doble ilusorio?
R: Sí.

P: Los Verminlords no tienen la keyword Skaven. ¿Es correcto?
R: Sí.

P: ¿Es correcto que los Skavenslaves tengan 2 ataques con  
Rusty Blades?
R: Sí.

P: Con skaven, si despliego un Gautfyre Skorch Enginecoven, 
¿puedo usar la habilidad Emboscados bajo tierra del Warp-
grinder Weapon Team para que la acompañe una unidad 
adicional, por ejemplo de Stormvermin?
R: No.

P: El warscroll de los Plague Monks ofrece la opción de convertir 
miniaturas en Icon Bearers que pueden elegir entre diferentes 
estandartes o en Plague Harbingers, con distintos instrumentos 
musicales. Como el warscroll indica que “las miniaturas” 
pueden ser Icon Bearers o Plague Harbingers, ¿puedo equipar 
a mi unidad de Plague Monks con las dos opciones de ambas 
categorías?
R: Sí, puedes incluir más de un estandarte o instrumento 
musical en una unidad si su warscroll lo permite.

BLADES OF KHORNE
P: ¿En qué momento de la fase de héroe puedo gastar puntos de 
Diezmo de Sangre pata usar una recompensa?
R: Debes hacerlo antes de que tu oponente use alguna 
de sus habilidades de “al inicio del turno” en tu fase 
de héroe, o después de que tu oponente haya usado 
todas sus habilidades de “al inicio del turno” en su fase 
de héroe. 

DISCIPLES OF TZEENTCH
P: La mayoría de hechizos de Disciples of Tzeentch 
mencionan unidades amigas o enemigas “visibles”; se refiere a 
visibles para el lanzador o para cualquier unidad del ejército?
R: Debe ser visible para el lanzador.


