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Estos documentos recopilan enmiendas a las reglas e incluyen 
nuestras respuestas a las preguntas frecuentes de los jugadores. A 
menudo, estas enmiendas son actualizaciones necesarias derivadas 
de nuevos lanzamientos o comentarios de la comunidad. En otras 
ocasiones, son fe de erratas destinadas a corregir errores o aclarar 
una regla que no es tan diáfana como podría serlo. 

Como se revisan periódicamente, cada uno de estos documentos 
tiene un número de versión; cuando un número de versión tiene 
una letra, p. ej., 1.1a, significa que cuenta con una enmienda local, 
limitada a ese idioma, para aclarar un problema de traducción 
u otra corrección menor. Cuando se revisa un documento, el 
número de versión aumenta y las nuevas actualizaciones se 
resaltan en azul, mientras que las nuevas erratas y las preguntas 
frecuentes se resaltan en magenta.

ACTUALIZACIONES Y ERRATAS
Pag. 92 – Los Ynnari
Añade el siguiente punto tras el quinto: 

• “A efectos de la habilidad Hebras del destino, las unidades 
Arlequines y Drukhari incluidas en un destacamento Ynnari se 
considera que tienen la clave Asuryani”. 

Pag. 97 – Frenesí malicioso
Cambia la segunda frase por:
“Hasta que se resuelvan esos ataques, cuando una miniatura de 
esa unidad realice un ataque, una tirada sin modificar de 6 hiere 
automáticamente al blanco”.

Pag. 120 – Disciplinas psíquicas
Cambia la segunda frase del segundo párrafo por:
“Si ese Psíquico es una unidad Anhrathe, sustituye, en su lugar, 
todas las menciones de las claves Básica <Mundo astronave> 
Asuryani de ese poder psíquico, si las hay, por la clave Anhrathe, 
y todas las menciones de las claves Personaje <Mundo 
astronave> Asuryani de ese poder psíquico, si las hay, por las 
claves Personaje Anhrathe”.

Pag. 131 – Fortalezas psíquicas, Negación colectiva
Borra la última frase de esta habilidad. 

Pag. 143 – Hebras del destino
Cambia la primera frase por:
“Si todas las unidades de tu ejército tienen la clave Asuryani y 
provienen del mismo mundo astronave (salvo unidades con las 
claves Señor Fénix, Anhrathe o Sin facción), al inicio de cada 
ronda de batalla puedes resolver la tirada de Hebras del destino”.

Pag. 144 – Suerte del Dios que ríe
Cambia la primera frase por:
“Si todas las unidades de tu ejército tienen la clave Arlequines 
y representan la misma saedath (salvo unidades con las claves 
Solitario o Sin facción), al inicio de cada ronda de batalla 
obtienes un número de repeticiones de tirada de Suerte que 
depende del tamaño de batalla que juegues, como se muestra 
a continuación”.

Pags. 148, 151, 162 – Autarca, Jain Zar, Espectros Aullantes
Cambia la primera frase de las habilidades de la máscara de 
Espectro Aullante o Lamento del terror de esta unidad por:
“Cuando se elige una unidad enemiga como blanco de una carga 
realizada por la unidad del portador, esa unidad enemiga no 
puede realizar disparos defensivos ni preparar defensas contra 
esa carga”.

Pag. 150 – Baharroth, Cruzanubes
Cambia esta habilidad por:
“Una vez por turno, cuando esta miniatura se consolide o realice 
un movimiento de trance de batalla, puedes retirarla en su 
lugar del campo de batalla y desplegarla de nuevo en cualquier 
punto del campo de batalla situado a más de 9" de cualquier 
miniatura enemiga”.

Pag. 163 – Escorpiones Asesinos, opciones de equipo
Cambia el primer punto por:

• “Puedes cambiarle al Exarca Escorpión Asesino la pistola   
 shuriken por 1 pinza de Escorpión”.

Pag. 167 – Arañas de Disformidad, Parpadeo de fase
Añade la siguiente frase al final de esta habilidad:
“Después tu oponente puede escoger nuevos blancos para esa 
carga si lo desea”.

Pag. 171 – Armas de apoyo
Cambia el atributo Ataques del perfil de esta unidad por 2 y el 
atributo Liderazgo por 7. 

Pag. 182 – Compañía
Añade la clave “Básica” a la línea de claves de esta hoja de datos.

Pag. 183 – Solitario, habilidad Acometida
Cambia la primera frase por:
“Una vez por batalla, en tu fase de movimiento, cuando esta 
miniatura realice un movimiento normal, puede realizar 
una Acometida”.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Nota de diseño: Trance de batalla y terreno de área
Hay varias habilidades en Codex: Aeldari que permiten a las 
unidades ignorar los modificadores a ciertos movimientos (como 
el atributo de mundo astronave Alaitoc Habilidades de campo) o 
moverse una distancia determinada (como la estratagema Agilidad 
sin par). Hay que señalar que ninguna de estas habilidades permite 
al jugador ignorar la penalización a los movimientos de Trance de 
batalla que se aplican por moverse a través de terreno de área.

P. Si un jugador desea repetir una tirada que incluya un dado 
manipulado mediante la habilidad Hebras del destino, ¿se repiten 
todos los dados de esa tirada?
R. Sí. 

Ejemplo: Lian debe superar una tirada de carga de 10 o más. Para 
disfrutar de más posibilidades de éxito, decide manipular uno de 
los dados de esa tirada y tirar después el otro. Desgraciadamente, 
Lian obtiene un 3, por lo que el total de la tirada de carga es 9, un 
resultado que no basta para realizar una carga exitosa. Lian opta 
por recurrir a la estratagema Repetición de mando para repetir 
esa tirada de carga. Cuando lo hace, repite también la tirada del 
dado manipulado.


