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DESPERTAR PSÍQUICO: RENACER DEL FÉNIX
Indomitus Version 1.0

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 FAQs y fe de erratas 
nuevas se destacarán en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATA
Pág. 46 – Poderes de los Santuarios de sendas, Crimson Hunters
Cambia las dos primeras frases por:
“Si tu ejército incluye una unidad Crimson Hunter Exarch, 
puedes reemplazar la habilidad Ojo de halcón de la hoja de 
datos de esa unidad con uno de los poderes de Crimson Hunter 
Exarch (pag. puesta). Si tienes alguna unidad Crimson Hunter 
Exarch en tu ejército, también tienes acceso a la Estratagema 
Parangón del Santuario Hunter, a continuación.”

*Pág. 75 - Disparar y desvanecerse
Cambia la primera frase por:
“Puedes usar esta Estratagema en tu fase de disparo, 
después de que una unidad Ynnari de tu ejército (excepto 
Aeronaves) dispare.”

*Pág. 46 – Poderes de Crimson Hunters Exarch, Vista de águila
Cambia para que diga:
“Puedes ignorar alguno o todos los modificadores a las tiradas 
para impactar y Habilidad de Proyectiles en los ataques a 
distancia de esta miniatura.”

*Pág. 46 – Poderes de Warp Spiders Exarch, Replegarse
Cambia para que diga:
“Al final de la fase de combate, si esta unidad contiene un Warp 
Spider Exarch y está en la zona de amenaza de alguna miniatura 
enemiga, esta unidad puede realizar un movimiento de Retirada 
de hasta 6” como si fuera tu fase de movimiento.” 

Pág. 47 – Runas de la fortuna, Concentrar voluntad, texto 
de reglas 

Cambia la última frase para que diga:
“Hasta el final de la fase, cuando se haga un chequeo psíquico 
por esta miniatura, suma 2 al total.” 

*Pág. 61 – Obsesiones de Kábala, Desdén por seres inferiores
Cambia para que diga:
“Los chequeos de desgaste para una unidad con esta obsesión 
tienen éxito automáticamente”

Pág. 63 – Obsesiones de Haemonculus Coven, 
Coleccionistas obsesivos 
Cambia la primera frase para que diga: 
“Cuando una unidad enemiga sea destruida como resultado 
de un ataque realizado usando un arma de combate por 
una miniatura que forme parte de una unidad de tu ejército 
con esta obsesión, puedes elegir una miniatura de la unidad 
de la miniatura atacante para que recupere hasta 1D3 
heridas perdidas.”

Pág. 63 – Obsesiones de Haemonculus Coven, 
Creaciones experimentales
Cambia la segunda y tercera frase para que digan:
“Al resolver un ataque usando un arma de combate envenenada 
por parte de una miniatura con esta obsesión contra una unidad 
que tenga un atributo Resistencia menor que el de la miniatura 
atacante, suma 1 a la tirada para herir. Para los propósitos de 
esta obsesión, un arma de combate envenenada es cualquier 
arma de combate con la habilidad Arma envenenada (ver 
Codex: Drukhari).”

FAQs
P: ¿Cómo funciona el poder psíquico de Runas de la fortuna 
Golpe brujo cuando es manifestado por una unidad Warlock 
Conclave con más de una miniatura?
R: El poder psíquico se aplica a la miniatura que has 
seleccionado cuando se te pide seleccionar una miniatura desde 
la que medir alcances, visibilidad, etc. 

P: Si se obtiene un doble 1 en un chequeo psíquico por una 
miniatura de un Destacamento con el atributo Vástagos de la 
profecía, ¿esa miniatura sigue sufriendo Peligros del warp?
R: No. 

P. Puedo usar la estratagema Parangón del santuario (insertar 
aquí nombre de guerrero de la senda) para elegir un poder 
de Exarca además de la habilidad original, y a continuación 
reemplazar la habilidad original de manera normal?


