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WARHAMMER 40,000

DESPERTAR PSÍQUICO:
RITUAL DE LOS CONDENADOS

Actualización oficial, versión 1.0

A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces se cuelan errores o la intención 
de una regla no queda tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas así 
como las respuestas a las preguntas más frecuentes de 
los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, las 
versiones están numeradas y los cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
aparezca una letra junto al número, por ejemplo 1.1a, 
indicará que ese documento tiene una actualización 
local, presente sólo en ese idioma.

ERRATA
Págs. 37, 39 y 41 – Aura de miedo
Cambia la frase por:
“Resta 1 al atributo Liderazgo de las unidades enemigas 
mientras se encuentren a 6" o menos de cualquier unida 
de tu ejército con esta habilidad.”

Pág. 61 – Valores en puntos, Personajes con nombre
Añade el siguiente perfil:

PERSONAJES CON NOMBRE
UNIDAD MINIS./ PTOS./MINI 
 UNIDAD (Incluye equipo)

Master Lazarus 1 105

Modifica el siguiente perfil tal y como se muestra 
a continuación:

ÉLITE
UNIDAD MINIS./ PTOS./MINI 
 UNIDAD (excluye equipo)

Deathwing Apothecary 1 70

Pág. 63 – Valores en puntos
Añade los siguientes perfiles:

ARMAS A DISTANCIA
ARMA  PTOS./ARMA
Carabina bólter con munición especial  4
Rifle bólter de francotirador  3
Carabina bólter instigador  5
Fusil láser  15

Pág. 66 – Señores del Warp
Cambia la primera frase por:
“Las unidades Psíquico con esta habilidad reciben una 
bonificación dependiendo qué Mareas del warp domina 
(ver a continuación).”

Pág. 79 – Brasero pítico
Cambia la frase por:
“Cuando una unidad Culto de profecía a 6" o menos 
de una miniatura amiga con esta Reliquia es elegida 
para disparar o luchar con ella, puedes repetir una 
tirada para impactar, una tirada para herir y una tirada 
de daño.”

FAQs
GREY KNIGHTS
P: ¿Puede un Señor de la guerra con el rasgo de Señor de la 
guerra Señor del saber conocer poderes de las disciplinas Sacra 
y Dominus?
R: No. Al elegir generar poderes psíquicos de la 
disciplina Dominus, una miniatura reemplaza todos los 
poderes psíquicos que conocería de la disciplina Sacra 
con poderes de la disciplina Dominus. Esto incluye el 
poder adicional del rasgo de Señor de la guerra Señor 
del saber.

P: Si una unidad afectada por la Estratagema Adepto 
poderoso manifiesta el poder psíquico Vórtice de perdición ¿qué 
alcance utiliza?
R: El vórtice se abrirá en la miniatura enemiga visible 
más cercana a 18" o menos, pero el poder sólo afectará a 
otras unidades a 3" o menos de esa miniatura.

THOUSAND SONS
P: Si se manifiesta el poder psíquico Retorcer la realidad con 
una unidad que tiene la habilidad Hermandad de hechiceros, 
¿puedo usar esa habilidad para elegir una unidad enemiga a 
9" o menos del elemento de terreno?
R: No. La habilidad Hermandad de hechiceros te 
permite elegir un elemento de terreno a 24" o menos 
del Psíquico.

P: ¿Puede la habilidad del rasgo de Señor de la guerra Guiado 
por susurros ser usada por una miniatura que no pueda hacer 
Disparo apresurado debido a no tener un arma a distancia, no 
tenga línea de visión o esté fuera de alcance? 
R: Sí, excepto si otra regla evita que pueda hacer 
Disparo apresurado (como estar a 1" o menos de 
miniaturas enemigas o estar bajo los efectos de una 
regla que lo impida).

P: Si tengo un Señor de la guerra <Culto> y uso la Estratage-
ma Magister para darle a un Personaje Thousand Sons 
de un <Culto> diferente un rasgo de Señor de la guerra, ¿pue-
do elegir su rasgo de Señor de la guerra de su <Culto> ?
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R: Sí, se considera tu Señor de la guerra para los 
propósitos de ese Rasgo de Señor de la guerra.

P: Si tengo un Señor de la guerra <Culto> y uso la 
Estratagema Reliquias de los Thousand Sons para darle a un 
Personaje Thousand Sons de un <Culto> diferente un 
Arcanos mágicos, ¿puede elegir el Arcano mágico relevante para 
su <Culto> ?

R: No, ya que sólo puedes elegir ese Arcano mágico si tu 
Señor de la guerra pertenece a ese <Culto>.

DARK ANGELS
P: ¿Pendón del recuerdo reemplaza la habilidad Estandarte de 
Compañía del Deathwing Ancient? 
R: No. Es una habilidad que la miniatura obtiene 
además la habilidad Estandarte de la Compañía.


