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DESPERTAR PSÍQUICO:  
SANGRE DE BAAL

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. 72 – Estratagemas, Devastación simbiótica
Cambia por:
“Usa esta estratagema al inicio de tu fase de disparo. Elige 
una unidad Exocrino de tu ejército que no haya avanzado este 
turno; hasta el final de esa fase, se considera que esa unidad ha 
permanecido inmóvil”.

*Pág. 75 – Adaptaciones de Flota enjambre, Tendones mórficos
Cambia por:
 “Las miniaturas Monstruo con esta adaptación no sufren 
penalización a las tiradas para impactar al disparar contra 
unidad enemigas que se encuentran dentro de su zona de 
amenaza,ni por disparar armas de Asalto y Avanzar en el 
mismo turno.”

Pág. 76 – Fisiología adaptativa
Añade la siguiente frase al final del primer párrafo:
“Los personajes con nombre no pueden tener 
Fisiología adaptativa.”

Pág. 76 – Fisiologías adaptativas de infantería, 
Camuflaje dinámico
Cambia por:
“Cuando se efectúe un ataque a distancia contra esta miniatura 
mientras recibe el beneficio de la cobertura, suma un 1 adicional 
a cualquier tirada de salvación contra dicho ataque.”

FAQS
P: ¿Se puede usar la estratagema Instinto enjambre después de fallar 
una tirada de carga para una unidad de tu ejército?
R: Sí. Sin embargo, no afectará a la tirada de carga que acabas de 
fallar, dado que el número del dado necesario para esa tirada de 
carga ya ha quedado determinado. 

P: ¿La Adaptación de Flota Enjambre Quistes biometálicos, también 
mejora el atributo Factor de penetración de las garras afiladas enor-
mes y las garras afiladas monstruosas?
R: No.

P: ¿Permite la Adaptación de Flota Enjambre Canalización craneal 
repetir la tirada de un chequeo psíquico por turno a cada unidad 
Psíquica con dicha adaptación o a una única unidad Psíquica con 
dicha adaptación?
R: Permite que una única unidad Psíquica con dicha adaptación 
en tu ejército repita una tirada de chequeo psíquico por turno. 
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