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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. 

Dado que se actualizan con regularidad, las versiones están 
numeradas; cuando un número de versión tiene una letra (p. ej., 
1.1a), quiere decir que es una corrección local, solo en ese idioma, 
para clarificar un problema de traducción u otra corrección 
menor. Cuando se revise un documento, el número de versión se 
incrementará y las nuevas actualizaciones se destacarán en azul, 
mientras que las nuevas FAQ y fe de erratas nuevas se destacarán 
en magenta.

Nota del diseñador: Si vas a jugar una partida de juego 
equilibrado o cualquier otro tipo que use valores en puntos, te 
rogamos que utilices los valores en puntos para las unidades de  
Mil Hijos del Manual de campo Munitorum 2021 Mk II.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 48: Casco caprichoso
Cambia esta habilidad a:
“Una vez por ronda de batalla, cuando se realice un chequeo 
psíquico para una miniatura a 18” o menos del portador, después 
de que se haya repetido cualquier tirada –si procede–, puedes 
cambiar el resultado de ese chequeo psíquico de este modo: si esa 
miniatura es de tu ejército, puedes cambiar cualquier resultado 
de 1 por un 6. Si la miniatura es del ejército enemigo, puedes 
cambiar cualquier resultado de 6 por un 1.”

Pág. 53: Pantalla de humo arcana
Cambia la primera frase a:
“Usa esta estratagema en la fase de disparo del oponente, cuando 
una unidad Astartes Arcanos con Pantalla de humo de tu ejército 
sea elegida como blanco de un ataque”. 

Pág. 57: Coraza conspiradora
Añade la siguiente frase al final del segundo punto:
“(redondeando al alza)”

Pág. 57: El Prisma de los Ecos
Cambia a:
“Cada vez que el portador manifiesta con éxito un poder psíquico 
de Bendición, dobla el alcance original especificado en los efectos 
del poder”.

Pág. 73: Amo Infernal, Pactos
Cambia la segunda frase a:
“En tu fase de mando, si esta miniatura está en el campo de 
batalla, puede intentar realizar un pacto que conoce que aún no 
haya intentado una miniatura amiga en esa ronda de batalla”.

Pág. 78: Marines Rúbrica, Psíquico
Cambia la segunda frase a:
“Conoce Castigo y un poder psíquico de la Disciplina del Cambio 
(pág. 58) o de la Disciplina de la Venganza (pág. 59)”.

Pág. 79: Bruto Infernal, Habilidades
Elimina la habilidad Andanadas maliciosas de esta hoja de datos. 

Pág. 82, 92: Arco largo del destino, Habilidades 
Cambia la segunda frase a:
“Al atacar con esta arma (incluyendo al realizar disparos 
defensivos), una tirada para impactar sin modificar de 2+ 
siempre tiene éxito”.

Pág. 95: Andanadas maliciosas
Elimina la clave Bruto Infernal de la entrada de esta referencia.

FAQ
P: ¿Se puede usar la mejora del mando de la legión “Diletante” para 
darle una reliquia a una miniatura que aún no tenga una? 
R: Sí. Ten en cuenta que el coste de esta mejora incluye el valor de 
la reliquia, y que no tienes que pagar ningún coste adicional (p. ej., 
1 punto de mundo por la estratagema Arcano de hechicería) por 
dicha reliquia.

P: ¿Puedes usar la estratagema “Intrigas del cambio” múltiples veces 
para reemplazar más de un objetivo secundario?
R: Sí, siempre y cuando cada uso sea antes del paso “seleccionar 
objetivos secundarios” de la secuencia de misión.

P: Cuando use el ritual cabalístico “Pacto empíreo”, si el valor 
mínimo requerido es suficiente para activar un efecto que exija un 
valor sin modificar en concreto en el chequeo psíquico, ¿se activa tal 
efecto? Por ejemplo: si “Pacto empíreo” se usa en el quinto intento 
durante la fase psíquica para manifestar “Castigo”, en el que el valor 
de carga disforme sería 9, ¿puedo entonces usar la estratagema 
“Regeneración alterada”?
R: Sí.

P: ¿Puedo esperar hasta después del intento de rechazar a la bruja 
para decidir qué ritual cabalístico uso, si Hechiceros afines o Ira del 
Immaterium, para ajustar el chequeo psíquico por encima del valor 
de la tirada de rechazar a la bruja
R: No.



Codex: Thousand Sons 2

P: Si una unidad posee una habilidad que le permite desplegarse 
fuera del campo de batalla, o si es elegible para una estratagema que 
permite que una unidad se despliegue fuera del campo de bata-
lla (como Infiltración en la Telaraña o Rúbricas alzadas), ¿puede 
hacerse cuando es elegida por el rasgo de señor de la guerra Maestro 
desinformador?

R: Sí, excepto si la misión especifica que la unidad no se puede 
desplegar de esa manera. Por ejemplo, la misión podría especificar 
que las unidades deben desplegarse en el campo de batalla.

P: ¿La reliquia Coraza conspiradora afecta a habilidades que 
generan impactos adicionales o que permiten que se realicen varias 
tiradas para impactar en un ataque? 
R: Estas habilidades no se ven afectadas. Coraza conspiradora solo 
afecta al número inicial de ataques de una miniatura cuando estos 
se asignan durante el paso de seleccionar objetivos de la secuencia 
realizar ataques de combate (incluido cualquier ataque adicional 
obtenido mediante las habilidades de armas como la espada sierra 
Astartes).

Ejemplo: El ejército entero de un jugador es del capítulo Lobos del 
Espacio. Logan Grimnar en Cabalgatormentas ha cargado en un 
turno en el que la doctrina de asalto está activa, y está dentro de la 
zona de amenaza de una miniatura Mil Hijos con la reliquia Cora-
za conspiradora. Cuando Logan Grimnar es elegido para combatir, 
el atributo Ataque de la miniatura le asigna 5 ataques, la habilidad 
Asalto de choque le da 1 ataque adicional y, además, dicha miniatu-
ra también puede realizar 6 ataques adicionales con su arma ráfaga 
de dientes y garras, lo que en total le permite realizar 12 ataques. 
Por tanto, la Coraza conspirada solo permite que se asignen un 
máximo de 6 ataques a la miniatura con dicha reliquia. Como el 
perfil del Hacha Morkai es más fuerte que el de la ráfaga de dientes 
y garras, el jugador Lobos Espaciales ataca 6 veces al portador de la 
Coraza conspiradora con dicha arma (y aún puede asignar 6 ata-
ques de la ráfaga de dientes y garras a otra unidad enemiga si hay 
una dentro de la zona de amenaza). Cuando ataque con el Hacha 
Morkai, el jugador Lobos Espaciales podrá usar la habilidad del 
perfil “a una mano” del arma para hacer dos tiradas para impactar 
en vez de una por cada ataque realizado con el arma y elegir ese 
perfil para los 6 ataques que se realizarán con el arma. Por tanto, el 
jugador Lobos Espaciales hace 12 tiradas para impactar contra el 
portador la Coraza conspiradora. Como la doctrina de asalto está 
activa, la habilidad Furia salvaje significa que cualquier tirada sin 
modificar de 6 para estos ataques también conseguirá un impacto 
adicional.


