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CODEX: GENESTEALER CULTS
Versión Indomitus 1.1

Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas y presentan 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. A 
menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias por nuevos 
lanzamientos o comentarios de la comunidad. En otras ocasiones, 
estas enmiendas son erratas diseñadas para corregir errores o 
aportar claridad a una regla que no es tan clara como podría ser. 

Como se revisan periódicamente, cada uno de estos documentos 
tiene un número de versión; cuando un número de versión tiene 
una letra, p. ej. 1.1a, significa que ha tenido una enmienda local, 
solo en ese idioma, para aclarar un problema de traducción u otra 
corrección menor. Cuando se revisa un documento, el número de 
versión aumentará y las nuevas actualizaciones se resaltarán en 
azul, mientras que las nuevas erratas y las preguntas frecuentes se 
resaltarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Página 65: Demoliciones temerarias
Cambia la segunda frase por:
“Elige una miniatura de esa unidad, después, elige un arma 
de tipo Granada con la que esté equipada (salvo armas que 
solo puedan ser disparadas una vez por batalla con las que la 
miniatura ya haya disparado)”.

Añade esta frase al final de esta estratagema:
“Tras usar esta estratagema, si elegiste un arma que solo se puede 
disparar una vez por batalla para esta estratagema, se considera 
que esa miniatura ha disparado esa arma”.

Página 70: Agitador escurridizo
Añade esta frase al final de este rasgo de Señor de la guerra:
“Tu oponente puede después elegir nuevos blancos para esa carga 
si lo desea”.

Página 70: Majestad alienígena
Elimina “Chacal” del segundo punto de este rasgo de Señor de 
la guerra.

Página 71 - Hipnosis de masas
Cambia la segunda frase por:
“Si se manifiesta, elige una unidad enemiga visible para este 
Psíquico y a 18" o menos de él”.

Página 71 - Control mental
Cambia la segunda frase por:
“Si se manifiesta, elige una unidad enemiga visible para este 
Psíquico y a 18" o menos de él”.

Página 71 - Descarga psíquica
Cambia la segunda frase por:
“Si se manifiesta, elige una unidad enemiga visible para este 
Psíquico y a 18" o menos de él”.

Página 88: Revelar marcadores de emboscada
Añade esta frase al último párrafo de esta regla:
“Después de que todas las unidades de tu ejército desplegadas 
en emboscada hayan sido desplegadas desde un marcador de 
emboscada, elimina todo marcador de emboscada restante que 
hayas colocado en el campo de batalla”. 

Página 88: Lealtad incuestionable
Cambia la segunda frase por:
“Tira 1D6 y suma 1 al resultado si esa miniatura Personaje es 
un Patriarca”. 

Pag. 89 – Fuego cruzado
Añade lo siguiente al final del primer párrafo de esta regla: 
“Ten en cuenta que hay reglas que mejoran o que interactúan de 
otra forma con estas reglas de Fuego cruzado. Sin importar la 
fuente, solo puedes usar esas reglas si todas las unidades de tu 
ejército tienen la clave Cultos Genestealer (excepto unidades 
Sin facción y al porcentaje de unidades Hermanos de progenie 
indicado en la pág. 54), y si cada unidad de tu ejército que 
pertenece a un culto pertenece al mismo. 

Pág. 100 – Sanctus, Francotirador
Cambia la última frase de la habilidad Francotirador por: 
“Cada vez que esta miniatura realice un ataque con esa arma 
contra una unidad con un marcador de fuego cruzado, el objetivo 
se considera Expuesto (pág. 89) en ese ataque”. 

Página 93 y 109 - Taladro pesado de roca
Cambia el texto de la habilidad por:
“Al atacar con esta arma, si se obtiene un impacto, ese ataque 
hiere automáticamente al blanco, y con una tirada para impactar 
de 6 sin modificar inflige al blanco 2 heridas mortales adicionales 
al daño normal”.

Página 102: Biófago, opciones de equipo
Cambia la habilidad del familiar alquímico por:
Una vez por batalla, cuando esta miniatura empiece a realizar 
la acción Experimento retorcido, puedes seleccionar una unidad 
Básica <Culto> o Aberrante <Culto> amiga a 18" o menos de esta 
miniatura, y que no tenga una mejora genómica, en lugar de una 
a 3" o menos. Si lo haces, a efectos de determinar si la acción se 
ha completado, se considera que la unidad seleccionada está a 3" 
o menos de esta miniatura. 

Página 110: Híbridos neófitos
Cambia el tamaño de unidad a “10-20 miniaturas”.

Página 110: Planificación eficaz, Nuestro momento se acerca
Cambia el coste de esta habilidad a “+15 pts”.
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FAQS
P: ¿Puede una unidad Fuego cruzado embarcada en un transporte 
descubierto como un Camión Goliath obtener bonificadores al 
disparar contra un objetivo Expuesto? De ser así, ¿desde dónde 
mido, dado que las miniaturas Fuego cruzado no están realmente en 
el campo de batalla para medir desde y hasta ellas? 
R: Sí, las unidades Fuego cruzado siguen pudiendo obtener 
los beneficios de disparar contra unidades Expuestas mientras 
disparan desde un transporte descubierto, y a la hora de 
determinar si el objetivo está Expuesto se mide desde cualquier 
punto del casco de ese transporte.

P: Las miniaturas no pueden disparar normalmente armas de 
Pistola junto con otros tipos de armas, pero ¿es la Munición 
Colmillo de sierpe del Libertador una excepción? Es decir, ¿puede 
una miniatura equipada con la reliquia Munición Colmillo de sierpe 
disparar uno o más de sus revólveres libertador usando el perfil 
normal de esa arma (Pistola), y también disparar uno o más de sus 
revólveres libertador usando el perfil de Libertador con munición 
colmillo de sierpe (Pesada 1) cuando sea elegida para disparar?
R: No.

P: Si una Garra Oxidada usa la estratagema Demoliciones en 
movimiento para disparar con una carga de demolición y consigue 
algún impacto, ¿se coloca un marcador de fuego cruzado en la 
unidad blanco del disparo?
R: Sí.


