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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.

CODEX: VANGUARD SPACE MARINES
ERRATA
Página 15 – <Capítulo>, tercer párrafo
Añade las siguientes frases al final de este párrafo:
“Ten en cuenta, no obstante, que puedes elegir que las 
unidades de esta sección sean de los Capítulos Dark 
Angels, Blood Angels o Space Wolves. Si eliges que 
esas unidades pertenezcan al Capítulo Dark Angels o 
Space Wolves se aplican algunas modificaciones (ver 
Capítulos que no cumplen con el Codex, más abajo).” 

Página 20 – Unidades Space Marine
Cambia el primer párrafo para que diga:
“En las reglas que se describen en esta sección, a 
menudo nos referimos a “Unidades Space Marine”. 
Esto se refiere a cualquier unidad Adeptus Astartes 
que tenga una de las siguientes claves de facción: 
<Capítulo>, Ultramarines, Imperial Fists, 
Salamanders, White Scars, Raven Guard, Iron 
Hands, Crimson Fists o Black Templars. Una 
unidad Dark Angels, Blood Angels o Space Wolves 
es cualquier unidad Adeptus Astartes que tenga, 
respectivamente, la clave Dark Angels, Blood Angels 
o Space Wolves.” 

Página 20 – Hijos de los Primarcas
Añade la siguiente frase al primer párrafo:
“Estas reglas también se aplican a los ejércitos Veteranos 
que incluyen Destacamentos Dark Angels, Blood 
Angels y Space Wolves – es decir, los Destacamentos 
que sólo incluyen, respectivamente, unidades Dark 
Angels, Blood Angels o Space Wolves.”

Página 20 – Defensores de la Humanidad
Cambia la primera frase para que diga:
“Si tu ejército es Veterano, todas las unidades de Tropa 
en Destacamentos Space Marine Dark Angels, Blood 
Angels y Space Wolves ganan esta habilidad.”

Página 20 – Tácticas de Capítulo
Cambia la primera frase para que diga:
“Si tu ejército es Veterano, todas las unidades de 
Infantería, Motorista, Caballería y Dreadnought 
(excepto las unidades Servitor) en Destacamentos 
Space Marine Dark Angels, Blood Angels y Space 
Wolves ganan una Táctica de Capítulo, siempre y 
cuando cada unidad de ese Destacamento provenga del 
mismo Capítulo.”

FAQS
P: Si una unidad atiene una regla que dice que las unidades 
enemigas no pueden desplegarse a cierta distancia o menos de 
ella (p.ej., los Omni-interferidores), pero una unidad enemiga 
tiene una regla que dice que puede ser desplegada a cierta 
distancia o menos (p.ej., Baliza de teleportación Vexilla y Yacer 
esperando), ¿cuál tiene preferencia?
R: Siempre tiene preferencia la regla que dice que no 
puedes desplegar la unidad a cierta distancia o menos 
(en el ejemplo anterior, los  Omni-interferidores).

P: Puede un rifle bólter de francotirador que está disparando 
munición mortis tomar como blanco a un Personaje que no 
sea la unidad enemiga más cercana y no sea visible para la 
miniatura que dispara?
R: Sí. 

P: Si utilizo el rasgo de Señor de la guerra Príncipe de las mentiras 
para redesplegar unidades de mi ejército y dichas unidades tienen 
una habilidad que les permite desplegarse de un modo distinto 
(p.ej., Posiciones ocultas y Paracaídas gravitatorio), ¿pueden esas 
unidades usar sus habilidades al redesplegarse?
R: No. Esas unidades deben desplegarse tal como se 
describa en la sección Despliegue de la misión que estás 
jugando (por lo general será sobre el campo de batalla, y 
completamente dentro de tu propia zona de despliegue).

P: Si utilizo la Estratagema Lecturas de Auspex para disparar 
con mi Señor de la guerra como si fuera mi fase de disparo, 
puede a continuación ese Señor de la guerra moverse como si 
fuera mi fase de movimiento si tiene el rasgo de Señor de la 
guerra Disparar y desvanecerse?
R: Sí.

P: Si un Librarian en armadura Phobos tiene la reliquia Tomo 
de Malcador, ¿conoce un poder adicional de la disciplina 
Librarius o de la disciplina Oscurecimiento?
R: Conoce un poder adicional de la disciplina Librarius.

P: Si una unidad enemiga tiene un arma o habilidad que 
permiten tomar como blanco a Personajes incluso si no 
son la unidad enemiga más cercana, y un Personaje de 
mi ejército está bajo los efectos del poder psíquico Ocultación, 
¿qué tiene preferencia?
R: El poder psíquico Ocultación tiene preferencia.
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CODEX: DAEMONKIN
ERRATA
Página 19 – Obliterators, Cañones de carnemetal
Cambia la primera frase para que diga:
“Cada vez que esta unidad sea elegida para atacar con 
cañones de carnemetal, tira tres D3, uno tras otro, para 
determinar los atributos de los cañones de carnemetal 
de la unidad al resolver dichos ataques.”

Page 21 – Rasgos de Legión
Cambia la primera frase para que diga:
“Si tu ejército es Veterano, todas las unidades 
Personaje, Infantería, Motorista y Helbrute 
en Destacamentos Chaos Space Marine ganan el 
rasgo Legión, siempre y cuando cada unidad de ese 
Destacamento sea de la misma Legión.’

FAQS
P: Si elijo no seleccionar una Marca del Chaos para un Greater 
Possessed, ¿qué unidades (si procede) pueden beneficiarse de su 
habilidad Foco de poder?
R: Sólo las unidades <Legión> Daemon para las que 
también hayas elegido no seleccionar una Marca 
del Chaos.

P: ¿Puede una miniatura usar el poder psíquico Incursión 
para invocar una unidad incluso si se ha movido durante 
este turno? ¿Y si ya ha usado la habilidad Ritual daemónico 
este turno? 
R: Sí en ambos casos.

P: Si un Personaje enemigo es eliminado por el poder 
psíquico Posesión, ¿necesito haber dejado disponibles los puntos 
de refuerzo apropiados para poder desplegar el Chaos Spawn o 
Greater Possessed?
R: Sí, en caso de que estés jugando una partida de 
juego equilibrado.


