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ENTRAR EN LA NUEVA EDICIÓN 
DE WARHAMMER 40,000

Ha llegado la nueva edición de Warhammer 40,000, y está llena de emocionantes herramientas y mecánicas de reglas nuevas. Si eres 
un jugador veterano de Warhammer 40,000, no hay duda de que las leerás atentamente mientras ideas tácticas nuevas y modificas tus 
estrategias considerando todos estos cambios.

Cuando escribimos el Libro básico, sabíamos que habría reglas impresas en publicaciones existentes que no funcionarían como 
pretendíamos en un principio, y habrá algunas que no funcionen en absoluto. Por ello hemos intentado cubrir varias preguntas 
potenciales e interacciones de reglas extrañas en el Apéndice de reglas del propio Libro básico (donde también puedes encontrar una 
lista de qué unidades obtienen la clave Aeronave y qué armas obtienen la regla Área). Si durante tus partidas surge alguna pregunta, te 
recomendamos que consultes primero esas páginas del libro en busca de la respuesta.

Además de las actualizaciones y clarificaciones que se encuentran en el Apéndice de reglas, también descubrirás que hemos revisado 
nuestra gama de documentos FAQ de Warhammer 40,000 en la web de Warhammer Community. La estructura de estos documentos 
revisados facilita decir de un vistazo qué cambios están relacionados con la nueva edición, con actualizaciones a reglas resaltados en 
azul y marcados con un asterisco. Estas actualizaciones están diseñadas para permitir que nuestras publicaciones existentes funcionen 
junto a la nueva edición como se pretendía, y alinear las entradas FAQ existentes con las reglas y terminología del nuevo Libro básico. 
En algunas ocasiones, esto ha llegado a implicar el borrado de una regla que se ha convertido en redundante; no te preocupes: si hemos 
hecho esto es porque las reglas básicas permiten que la unidad haga eso ya, y el borrado es simplemente para evitar confusiones. 
Además de las actualizaciones de reglas, algunos de estos documentos contienen nuevas entradas FAQ que responden a preguntas 
que creemos podrían ser habituales en la comunidad una vez se lance la nueva edición; estas son reglas que aún funcionan como están 
escritas, pero hemos aclarado cómo interactúan con las reglas de la nueva edición exactamente.


