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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; estos 
pueden identificarse por la presencia de un asterisco antes de la 
referencia de la página. 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.

NOTA DEL DISEÑADOR
Las reglas incluidas en Codex: Space Marines reemplazan al 
contenido del Adeptus Astartes de las págs. 32-39 de Psychic 
Awakening: Faith & Fury. Como tal, las reglas para Letanías 
del Capítulo y Señores del Capítulo ya no se pueden usar. 
Ten en cuenta que las reglas de los Templarios Negros que se 
encuentran en Psychic Awakening: Faith & Fury también se 
reemplazan por las reglas del Index Astartes: Black Templars. 

ACTUALIZACIONES Y ERRATA
Pág. 141 – Escuadra de Intercesores Pesados, opciones de equipo
Cambia el segundo punto por:  
“Por cada 5 miniaturas en esta unidad, 1 rifle bólter pesado 
de Intercesor pesado se puede reemplazar por 1 bólter pesado, 
1 rifle bólter tormenta infernal de Intercesor pesado se puede 
reemplazar con 1 bólter pesado tormenta infernal, o 1 rifle bólter 
ejecutor de Intercesor pesado se puede reemplazar con 1 bólter 
pesado ejecutor. 

Pág. 145 – Apotecario Primaris
Cambie la línea de clave de esta unidad por: 
“CLAVES: Infantería, Personaje, Primaris, Apotecario

Pág. 164 – Escuadra de asalto, Opciones de equipo
Añade el siguiente punto adicional: 
“Si esta unidad es del Capítulo Ángeles Sangrientos (o uno de 
sus capítulos sucesores), hasta 2 Marines de Asalto pueden tener 
su lanzallamas reemplazado por uno de los siguientes: 1 rifle de 
fusión; 1 pistola de plasma”.

Pág. 202 – Valores en puntos, Mando de Capítulo.  
Cambia estos valores en puntos por:
Anciano del Capítulo............+20 ptos
Campeón.................................+15 ptos
Señor del Capítulo.................+40 ptos
Apotecario Jefe.......................+15 ptos
Bibliotecario Jefe....................+25 ptos
Señor de la Santidad..............+25 ptos
Señor de la Forja.....................+20 ptos

NOTA DEL DISEÑADOR: Estos valores coinciden con los que se 
encuentran en las reglas de Mando del Capítulo en la página 98.

Pág. 204 – Valores en puntos, Escuadra de Asalto
Suma los siguientes valores de puntos:
Rifle de fusión…….+10 ptos
Rifle de plasma……+10 ptos


