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DESPERTAR PSÍQUICO:  
PARIA

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 DISEÑO
ACTUALIZACIÓN DE ARMAS
Se han actualizado varios perfiles de armas en la edición 2020 
de Codex: Space Marines. Como resultado, se han actualizado 
esas mismas armas donde aparecen en esta publicación. También 
hemos actualizado la redacción de las habilidades de ciertas 
armas que explotan o infligen heridas mortales con tiradas para 
impactar de 1, para que ahora solo lo hagan en tiradas para 
impactar sin modificar de 1. Las armas en cuestión, y los perfiles 
actualizados para ellas, se encuentran al final de este documento, 
y deberían cambiarse allá donde aparezcan en este libro.

Al actualizar varios perfiles de armas, también hemos revisado 
las reliquias que reemplazan una de las armas actualizadas. Por 
tanto, hemos decidido actualizar unas cuantas reliquias para 
asegurar que no sean peores (p. ej., que tengan un atributo Fuerza 
inferior) que las armas que reemplazan.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
*Pág. 38 – Inquisidora Greyfax, Psióculo
Cambia esta regla por:
“Al elegir blanco para un arma a distancia de esta miniatura, 
puedes ignorar la regla ¡Cuidado, señor! si eliges como blanco 
una unidad Personaje Psíquico o Personaje Daemon”.

*Pág. 48 – Persecución psíquica
Cambia la última frase por:
“Hasta el final de tu próxima fase de disparo, al elegir blanco 
para el arma a distancia de una miniatura de la unidad 
Infantería <Ordo> puedes ignorar la regla ¡Cuidado, señor! si 
eliges como blanco a la unidad Personaje enemiga”.

*Pág. 49 – Reliquias de la Inquisición, Ignis 
Judicium, habilidades
Cambia por:
“Al resolver un ataque con esta arma contra una unidad que está 
a la mitad del alcance o tiene la clave Caos o Psíquico, ese ataque 
tiene un atributo Daño de 1D6+2”. 
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FAQS
P: ¿Las reglas de la Inquisición de Index: Inquisition reemplazan las 
que aparecen en White Dwarf?
R: Sí.

P: ¿Puede una unidad ser afectada por más de una fuente de la 
habilidad Personalización inconcebible de Armeros Jokaero en una 
única fase de disparo? 
R: Sí (pero ten en cuenta que los resultados duplicados no tendrán 
efecto).
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ACTUALIZACIONES DE ARMAS
ARMAS A DISTANCIA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Cañón de fusión 24” Pesada 2 8 -4 1D6  Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.
Cañón de fusión artesanal 30” Pesada 2 8 -4 1D6  Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.
Combi-fusión  Antes de seleccionar blancos, elige uno o ambos de los siguientes perfiles con que atacar; si eliges ambos, resta 1 a las tiradas para impactar 

con esta arma durante esta fase.     
- Bólter 24” Fuego rápido 1 4 0 1 -
- Rifle de fusión 12” Asalto 1 8 -4 1D6  Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.
Combi-lanzallamas   Antes de seleccionar blancos, elige uno o ambos de los siguientes perfiles con que atacar; si eliges ambos, resta 1 a las tiradas para impactar 

con esta arma durante esta fase.     
- Bólter 24” Fuego rápido 1 4 0 1 -
- Lanzallamas 12” Asalto 1D6 4 0 1  Los ataques de esta arma impactan al blanco automáticamente.
Combi-plasma  Antes de seleccionar blancos, elige uno o ambos de los siguientes perfiles con que atacar (solo puedes elegir uno de los perfiles de rifle de 

plasma). si eliges ambos, resta 1 a las tiradas para impactar con esta arma durante esta fase.   
- Bólter 24” Fuego rápido 1 4 0 1 -
- Rifle de plasma (estándar) 24” Fuego rápido 1 7 -3 1 -
- Rifle de plasma (sobrecarga) 24” Fuego rápido 1 8 -3 2   Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador es eliminado tras 

disparar esta arma.
Pistola de plasma Antes de seleccionar blancos, elige uno de los siguientes perfiles con el que atacar.     
- Estándar 12” Pistola 1 7 -3 1 -
- Sobrecarga 12” Pistola 1 8 -3 2  Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador es eliminado tras 

disparar esta arma.
Rifle de fusión 12” Asalto 1 8 -4 1D6   Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.
Rifle de plasma Antes de seleccionar blancos, elige uno de los siguientes perfiles con el que atacar.     
- Estándar 24” Fuego rápido 1 7 -3 1 -
- Sobrecarga 24” Fuego rápido 1 8 -3 2  Si obtienes algún 1 sin modificar para impactar con este perfil, el portador es eliminado tras 

disparar esta arma.
Pistola infierno 6” Pistola 1 8 -4 1D6  Cuando un ataque con esta arma tiene como blanco a una unidad a la mitad del alcance o 

menos, el ataque tiene un atributo Daño de 1D6+2.

ARMAS DE COMBATE ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Barbarizadora Combate Combate +1 -3 1D3 Al atacar con esta arma, suma 1 a la tirada para impactar.
Bastón de fuerza Combate Combate +3 -1 1D3 -
Espada de energía artesanal Combate Combate +1 -3 2 -
Espada de energía Combate Combate +1 -3 1 -
Espada de fuerza Combate Combate +1 -3 1D3 -
Hacha de fuerza Combate Combate +2 -2 1D3 -
Martillo de trueno Combate Combate x2 -2 3 Cada vez que se ataca con esta arma, resta 1 a la tirada para impactar del ataque.
Maza de energía Combate Combate +3 -1 1 -
Puño de energía Combate Combate x2 -3 2 Cada vez que se ataca con esta arma, resta 1 a la tirada para impactar del ataque.


