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WARHAMMER 40,000 

CODEX: CHAOS SPACE MARINES
Actualización oficial 1.2

A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces ocurren errores o la intención 
de una regla no quedan tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas 
así como las respuestas a las preguntas más frecuentes 
de los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, 
las versiones están numeradas y cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
junto al número aparezca una letra, por ejemplo 1.1a, 
implicará que tiene una actualización local, presente 
solo en ese idioma.

ERRATA
Pág. 46 – <Marca del Chaos>
Añade lo siguiente al último párrafo:
“Si una unidad tiene las claves Tzeentch, Nurgle o 
Slaanesh, no puede formar parte de la Legión World 
Eaters  y si una unidad tiene las claves Khorne, Tzeentch 
o Nurgle, no puede formar parte de la Legión Empe-
ror’s Children. Adicionalmente, los Psíquicos no pueden 
formar parte de la Legión de World Eaters.”

Pág. 47 – Equipo para Campeones
Cambia el segundo titular por:
“Una de las armas del campeón se puede elegir de la 
siguiente lista:”

Pág. 47 – Ritual daemónico
Cambia la tercera frase del cuarto párrafo por:
“Esta unidad se considera como refuerzos en tu ejér-
cito y puede situarse en cualquier punto del campo 
de batalla que se encuentre completamente a 12" 
o menos del personaje, y a más de 9" de cualquier 
miniatura enemiga.”

Pág. 51 – Cypher, Habilidades
Añade la siguiente habilidad:
“Marioneta de nadie. Cypher no puede usar la habili-
dad Ritual daemónico, aunque tiene las claves Chaos 
y Personaje.”

Pág. 59 – Bloodletters
Retira “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 60 – Horrors
Reemplaza esta hoja de datos por la que encontrarás en 
la página 2 de este documento.

Pág. 61 – Plaguebearers
Retira “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 61 – Daemonettes
Retira “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 62 – Khorne Berzerkers, Habilidades
Añade la siguiente habilidad: 
“Horda berzerker. El Rol en combate de los Khorne 
Berzerkers de World Eaters es Tropas en lugar de Élite.”

Pág. 65 – Noise Marines, Habilidades
Añade la siguiente habilidad: 
“Señores de la cacofonía. El Rol en combate de los Noi-
se Marines de los Emperor’s Children es Tropas en lugar 
de Élite.”

Pág. 72 – Obliterators
Retira “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 76 – Chaos Predator, Tabla de daño
Cambia el valor superior bajo “Heridas restantes”  
por “6-11+”. 
Cambia el segundo valor bajo “Heridas restantes” 
por “3-5”.

Pág. 79 – Khorne Lord of Skulls
Retira “Daemon” de la fila de Claves de facción.
Añade “Daemon” a la línea de Claves.

Pág. 85 – Habilidades, Rasgos de Legión
Cambia la primera frase de la regla para que diga:
“Si tu ejército es Veterano, todos los Daemon Prince, 
unidades de Infantería, Motoristas y Helbrute en un 
Destacamento de Chaos Space Marine reciben un Rasgo 
de Legión, siempre y cuando todas las unidades de ese 
Destacamento pertenezcan a la misma Legión.”

Pág. 86 – Regalos del Chaos
Añade la siguiente frase:
“Sólo puedes usar esta Estratagema una vez por batalla.”

Pág. 86 – Bendición del Chaos
Cambia la primera frase del texto de reglas por:
“Puedes usar esta Estratagema al final de una fase de 
combate en la que uno de tus Personajes Heretic Astar-
tes (excluyendo Personajes Daemon) mate a un Persona-
je, Vehículo o Monstruo enemigo.”

Pág. 89 – Marca de Tzeentch: Tejedestinos
Cambia la tercera frase de las reglas por:
“Hasta el inicio de tu siguiente fase psíquica, la salvación 
invulnerable de la unidad mejora en 1 (hasta un máxi-
mo de 3+).”
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Horrors
NOMBRE M HA HP F R H A L S

Pink Horror 6" 4+ 4+ 3 3 1 1 7 6+

Blue Horror 6" 5+ - 2 3 1 1 7 6+

Pair of Brimstone 
Horrors 6" 5+ - 1 3 1 2 7 6+

Esta unidad contiene 10 Pink, Blue o Pairs of Brimstone Horrors, en cualquier combinación. Puede incluir hasta 10 Horrors adicionales 
(Potencia de unidad +4) o hasta 20 Horrors adicionales (Potencia de unidad +8). Los Pink Horrors están armados con llamas refulgentes. Los 
Blue Horrors y Brimstone Horrors arañan a quien se les acerque demasiado.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Llamas refulgentes 18" Asalto 2 Port. 0 1 -
OPCIONES DE EQUIPO •  Por cada diez miniaturas en la unidad, un Pink Horror puede elegir un Instrumento del Chaos.

•  Por cada diez miniaturas en la unidad, un Pink Horror puede elegir un Icono daemónico.
HABILIDADES Ritual daemónico (pág. 47) 

Corporeización de la magia. Una unidad de Horrors 
puede intentar manifestar un poder psíquico en cada 
fase psíquica amiga e intentar negar un poder psíquico 
en cada fase psíquica enemiga. Sin embargo, sólo tiran 
1D6 para el chequeo psíquico o chequeo de rechazar 
a la bruja, y determinan el resultado del intento con 
ese dado. Ten en cuenta que esto significa que nunca 
pueden obtener un doble 1 o 6 y sufrir Peligros del 
Warp. Adicionalmente, si la unidad manifiesta el poder 
psíquico Castigo mientras contiene menos de 10 mi-
niaturas de Pink Horror, sólo inflige 1 herida mortal en 
lugar de 1D3.

Daemons efímeros. Los Pink Horrors tienen una sal-
vación invulnerable de 4+. Los Blue Horrors tienen una 
salvación invulnerable de 5+. Los Pairs of Brimstone 
Horrors tienen una salvación invulnerable de 6+.

Horror iridiscente. Al desplegar esta unidad por 
primera vez, puedes elegir a uno de los Pink Horrors; 
esa miniatura pasa a tener un atributo de Ataques 2, en 
vez de 1.

Dividirse. Cada vez que un Pink Horror es eliminado, 
puedes añadir hasta dos Blue Horrors a la unidad antes de 
retirar al Pink Horror eliminado. Cada vez que un Blue 
Horror es eliminado, puedes añadir un par de Brimstone 
Horrors a la unidad antes de retirar al Blue Horror 
eliminado. Esas nuevas miniaturas no pueden situarse 
a 1" o menos de miniaturas enemigas. Los Horrors que 
huyen no añaden miniaturas a su unidad. 

Nota: en partidas de Juego equilibrado pagas puntos de 
refuerzos por cada miniatura de Blue y/o Brimstone Horror 
que se añada a la unidad, pero las miniaturas adicionales 
pueden aumentar la unidad por encima de su fuer-
za inicial. 
 
Horda mágica. Cambia el tipo de las llamas refulgentes 
de esta unidad a Asalto 3 mientras la unidad contenga 
20 o más Pink Horrors. 

Icono daemónico. Si obtienes un 1 al realizar el chequeo 
de moral de una unidad con algún Icono daemónico, la 
realidad fluctúa y refuerza a la horda. Ninguna miniatura 
huye de la unidad y, además, se añaden 1D6 Pink Horrors 
a la unidad.

Instrumento del Chaos. Una unidad con algún instru-
mento del Chaos suma 1 a sus tiradas de avance y de carga.

PSÍQUICO Esta unidad puede intentar manifestar un poder psíquico en cada fase psíquica amiga, e intentar negar un poder 
psíquico en cada fase psíquica enemiga. Conoce el poder psíquico Castigo. Antes de manifestar o negar un poder 
psíquico elige una miniatura de la unidad; el alcance, visión, etc. se determinan desde esa miniatura. Si eliges a un 
Brimstone Horror, es eliminado tras usar el poder psíquico y resolverlo (si tiene éxito).

CLAVES DE FACCIÓN Chaos, Tzeentch, Daemon
CLAVES Infantería, Psíquico, Horrors
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