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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.

NOTAS DE DISEÑOR
ACTUALIZACIONES DE ARMAS
Algunos perfiles de armas se actualizaron en la edición de 2020 
del Codex: Space Marines. En consecuencia, cuando esas mismas 
armas aparezcan en esta publicación, lo harán ya actualizadas 
para que coincidan. También hemos actualizado la redacción de 
las habilidades de algunas armas que explotan o causan heridas 
mortales con tiradas de 1, de modo que ahora solo lo hacen con 
tiradas de 1 sin modificar. Las armas en cuestión, y los perfiles 
actualizados para ellas, se encuentran al final de este documento, 
y deben cambiarse siempre que aparezcan en este libro.

Habiendo actualizado varios perfiles de armas, también 
hemos revisado las reliquias que sustituyen a una de las armas 
actualizadas. Por ello, hemos decidido actualizar algunas 
reliquias para asegurarnos de que no sean peores (por ejemplo, 
que tengan un atributo Fuerza inferior) que las armas a las 
que sustituyen.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pág. 64 – La Ordo Tempestus
Añade lo siguiente:

“Cruzada
Cuando añades una unidad Militarum Tempestus al orden de 
batalla de tu fuerza de cruzada, puedes elegir que esa unidad 
pertenezca a uno los Regimientos Tempestus listados en la pág. 
64. Si lo haces, esa unidad obtiene la clave de facción <Regimiento 
Tempestus> correspondiente. 

Cuando reúnas un ejército de cruzada:
•  Las unidades Militarum Tempestus no pueden obtener una 

nueva clave de facción <Regimiento Tempestus>.

•  Si todas las unidades Militarum Tempestus de un 
destacamento pertenecen al mismo Regimiento Tempestus, 
obtiene acceso a las reglas correspondientes a los rasgos 
de señor de la guerra, estratagemas y herencias de los 
regimientos descritos en las páginas siguientes.”

Pág. 66 – Herencias de los regimientos, Furia del 
Emperador, habilidades
Cambia para que diga:
“Si se obtiene alguna tirada para impactar sin modificar de 1 
en ataques con el perfil sobrecarga de esta arma, el portador es 
eliminado tras disparar con esta arma”.  
 
Pág. 66 – Herencias de los regimientos, Bólter bendecido 
Cambia esta herencia para que diga: 
“Pistola bólter sagrada” 
Dos docenas de hermanas de la Orden del Cáliz Brillante han 
rezado ante esta pistola bólter sagrada.

Solo miniatura 9th Iotan Gorgonnes con pistola bólter. Esta 
reliquia reemplaza una pistola bólter y tiene el siguiente perfil:

ARMA ALCANCE TIPO F FP D
Pistola bólter sagrada 12"  Pistola 2 5 -2 2

Habilidades: Cada vez que eliges un blanco para esta arma, puedes ignorar la 
regla Cuidado, Señor. Cuando resuelvas un ataque con esta arma contra una 
unidad Psíquico, esta arma tiene un atributo Daño de 3 para ese ataque.

Pág. 69 – Estratagemas Militarum Tempestus, estratagema 
Desorientación táctica

Cambia la segunda frase por:
“En la siguiente fase de disparo de tu oponente, cuando resuelvas 
un ataque hecho por una miniatura enemiga contra una unidad 
que no sea dicha 55th Kappic Eagles, resta 1 a la tirada para 
impactar si esa unidad 55th Kappic Eagles es la unidad visible 
más cercana de tu ejército a la miniatura atacante y no está a 1" o 
menos de alguna miniatura enemiga.”

FAQS
P. ¿Puede usarse la habilidad de As de tanques Cargadores 
repletos para afectar la generación de heridas mortales de los 
misiles Deathstrike?
R: No. Cargadores repletos solo afecta al atributo Daño de un 
arma, no a las habilidades que pueda tener el arma.

P: ¿Se considera que las unidades a las que se les ha ordenado 
¡Vamos, vamos, muévanse! han Avanzado a efectos de la doctrina 
regimental Supervivientes de la vida silvestre?
R: Sí, se considera que han Avanzado.
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P: ¿Se eligen las Doctrinas regimentales de Militarum Tempestus 
además de la Doctrina regimental Tropas de asalto indicada en Codex: 
Astra Militarum, o en lugar de ella? 
R: Se elige en lugar de la Doctrina regimental Tropas de asalto de 
Codex: Astra Militarum. Ten en cuenta que, si quieres seguir usando 
tus destacamentos Militarum Tempestus como los has usado hasta 
ahora, en su lugar puedes elegir la Doctrina Regimental Tropas de 
asalto de la pág. 65 de Despertar psíquico: El Bien Supremo. 


