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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.

ERRATA
Página 115 – Skull Altar, Habilidades
Añade la siguiente habilidad a esta hoja de datos: 
“Ritual daemónico (pág. 116)” 

Pág. 124 – Ángeles Caídos , Estratagema Ángeles caídos
Cambia la tercera frase por:
“Si lo haces, reemplaza sus claves <Marca del Chaos>, 
Heretic Astartes y <Legion> con la clave Fallen.”

Cambia la frase final por:
“Las unidades Fallen de ese Destacamento reciben la 
clave Ángeles caídos, pero pierden la clave de facción 
Imperium (si la tenían).”

Página 127 – Rasgos de la Legión
Cambia la primera frase para que diga:
“Si tu ejército es Veterano, todas las unidades 
Personaje, Infantería, Motorista y Helbrute 
en Destacamentos Black Legion reciben el rasgo de 
Legión Cruzados Negros (ver abajo).”

Página 132 – Habilidades
Añade lo siguiente:
“Capítulos Renegados y Marcas del Chaos

•  Todas las unidades Purge deben tener la clave 
Nurgle si pueden hacerlo. Si una unidad tiene la 
clave Khorne, Tzeentch o Slaanesh, no puede 
ser Purge.

•  Todas las unidades Scourged deben tener la clave 
Tzeentch si pueden hacerlo. Si una unidad tiene la 
clave Khorne, Nurgle o Slaanesh, no puede 
ser Scourged.

•  Todas las unidades Flawless Host deben tener la 
clave Slaanesh si pueden hacerlo. Si una unidad tiene 
la clave Khorne, Tzeentch o Nurgle, no puede ser 
de la Flawless Host.

•  Todas las unidades Brazen Beast deben tener la 
clave Khorne si pueden hacerlo. Si una unidad tiene 
la clave Tzeentch, Nurgle o Slaanesh, no puede 
ser de The Brazen Beasts. Además, los Psíquicos no 
pueden ser de las Brazen Beasts.”

Página 132 – Rasgos Renegados
Cambia la segunda frase para que diga:
“Si eliges usar este suplemento, y tu ejército es Veterano, 
todas las unidades Personaje, Infantería, Motorista 
y Helbrute en un Destacamento Chaos Space Marine 
ganan un rasgo de Renegado, siempre y cuando 
cada unidad en ese Destacamento sea del mismo 
Capítulo Renegado.”

FAQs
P: Al pagar Puntos de Mando para mejorar un Destacamento y 
convertirlo en un Destacamento especializado, ¿la Reliquia que se 
puede entregar a un Personaje es adicional a la que obtendría 
de manera normal por su facción de Señor de la guerra?
R: No. La Reliquia o Reliquias que se listan en un 
Destacamento especializado pueden entregarse a un 
Personaje de tu ejército en lugar de uno del codex 
de tu Señor de la guerra. No olvides, no obstante, que 
muchos codex contienen Estratagemas que te permiten 
obtener Reliquias adicionales.

P: Si Huron Blackheart es tu Señor de la guerra, ¿qué rasgo de 
Señor de la guerra tiene? El Codex: Chaos Space Marines 
dice que debería tener el rasgo de Señor de la guerra Venganza 
eterna, pero Imperium Nihilus: Vigilus Arde dice que 
debería tener el rasgo de Señor de la guerra Señor saqueador.
R: Si Huron Blackheart es tu Señor de la guerra y 
tiene el rasgo de Renegado Asaltantes del Torbellino 
de Imperium Nihilus: Vigilus Arde, debe tener el 
rasgo de Señor de la guerra Señor saqueador, de lo 
contrario debe tener el rasgo de Señor de la guerra 
Venganza eterna.


