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DESPERTAR PSÍQUICO:  
FE Y FURIA

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.

ERRATA
Pág. 45 – High Marshal Helbrecht
Cambia la Potencia de unidad a “8”.

Pág. 46  – The Emperor’s Champion
Cambia la Potencia de unidad a “4”.

Pág. 47 – Chaplain Grimaldus
Cambia la Potencia de unidad a “4”.

Pág. 51 – Empujón de devoción
Cambia la frase final por: 
“Esta unidad puede agruparse y, hasta el final de la fase, cuando 
consolide puede moverse hasta 6" en lugar de hasta 3".”

*Pág. 62 – Profanadores malditos
Cambia la segunda frase para que diga: 
“Elige un Obstáculo o elemento de terreno de área”.

*Pág. 73 – Cazatalentos
Cambia la primera frase para que diga: 
“Cada vez que elijas un blanco para el arma con la que esté 
atacando este Señor de la guerra, puedes ignorar la regla 
Cuidado, señor.”

Pág. 74 – Armería saboteada
Añade la siguiente frase al final de esta Estratagema: 
“(si se indica que el Vehículo afectado explota con una tirada de 
6, en lugar de eso lo hará con una tirada de 6+)” 

Pág. 93 – Estandarte de furia
Cambia la tercera frase por:
“En tal caso, hasta el final de la fase, suma 1 al atributo Ataques 
de las miniaturas en unidades World Eaters amigas mientras su 
unidad esté a 6" o menos de esa miniatura.”

FAQS
CHAOS
P: Si una unidad tiene una habilidad que le permite ser desplegada 
en una localización que no sea el campo de batalla, ¿puede hacerse 
esto cuando la unidad sea seleccionada para la Estratagema 
Perfección táctica? 
R: Sí, a menos que la misión especifique que la unidad no puede 
ser desplegada de ese modo. Por ejemplo, la misión podría 
especificar que la unidad debe ser desplegada en el campo 
de batalla.

P: ¿Se puede usar la estratagema Despreciar la hechicería tras inten-
tar rechazar a la bruja? 
R: Sí..

P: Al usar la estratagema Carniceros rojos, ¿puede elegirse una 
unidad Terminator Personaje?
R: Sí.

P: ¿Qué ocurre cuando dos miniaturas tienen ambas la reliquia 
Voco Daemonicus y se encuentran a 6" o menos la una de la otra? 
R: El jugador cuyo turno esté en curso elige en qué orden tienen 
efecto las dos reliquias.

P: Al usar la estratagema Munición daemónica sobre una miniatura 
que ataca con la reliquia Colmillos de la hidra, el ataque impacta 
automáticamente? 
R: Sí.

P: Si un arma puede elegir como blanco a unidad que no son visibles 
para el portador, ¿cómo interactúa esto con una unidad Alpha Le-
gion que ha sido elegida para la estratagema Ocultación? 
R: La unidad Alpha Legion debe seguir siendo el blanco más 
cercano.  
P: ¿Debe una miniatura con el Yelmo de furor declarar una carga si 
no es elegible para hacerlo, por ejemplo si ha avanzado o retrocedido 
este turno?
R: No. Solo debe declarar una carga si es capaz de hacerlo.
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