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Actualización oficial para 7º edición, Versión 1.0

A pesar de que nos esforzamos para que todos nuestros 
libros sean perfectos, a veces ocurren errores. Además, 
en ocasiones publicamos nuevas versiones de nuestras 
reglas, que requieren modificar las versiones anteriores 
de nuestros suplementos. Cuando esto sucede tenemos 
la necesidad de ocuparnos de ello tan pronto como 
podemos, por lo que publicamos actualizaciones 
regularmente para todos nuestros libros. Cuando se 
hacen cambios se actualiza el número de la versión, y 
los cambios de la última versión se destacan de color 
magenta. Cuando junto al número aparezca una letra, 
por ejemplo 1.1a, implicará que tiene una actualización 
local, presente solo en ese idioma.

Esta actualización se divide en tres secciones: Erratas,  
Actualizaciones y F.A.Q.s. (Preguntas frecuentes en 
inglés). Las  erratas corrigen los errores del libro 
mientras que Actualizaciones modifican las reglas del 
suplemento para que estén de acuerdo con la última 
versión del reglamento. La sección de F.A.Q.s aclara 
las dudas más comunes con las reglas. A pesar de que 
puedes anotar estas revisiones directamente sobre tu 
libro, puedes limitarte a imprimir este documento y 
llevarlo contigo cuando juegues.

ACTUALIZACIONES
Página 40 – La Mente Ascendente 
Ignora la última frase de este efecto.

Página 65 – Terrores de la Disformidad
Reemplaza esta regla por lo siguiente:
“Si un Psíquico sufre Peligros de la Disformidad mientras 
está usando un Poder de Coro de Psíquicos, debe hacer 
una tirada en la tabla de Terrores de la Disformidad tras 
haber tirado en la tabla de Peligros de la Disformidad.”

Página 72 – Armas destructoras
No utilices las reglas de Armas destructoras o la tabla 
de Armas destructoras tal como aparecen en este libro. 
En lugar de eso, utiliza las reglas de Armas destructoras 
que se describen en la sección Reglas especiales de 
Warhammer 40,000: Las reglas. Ignora los ejemplos que 
figuran a la derecha de la página.

Página 91 – Distorsión temporal
Ignora la segunda frase de la regla de este poder.

Página 128 – Infierno desatado 
Reemplaza este resultado por lo siguiente:

“5-6  Inferno Unbound. La Formación puede realizar 
un ataque adicional en la fase de Disparo con el 
perfil que se indica bajo estas líneas. Elige una 
miniatura de esta formación para que lleve a 
cabo el ataque.

Alcance F FP  Tipo
24" 1D6+4 3  Abrasaalmas,
   Asalto X,  
    Inferno Unbound

Inferno Unbound. X es igual al número de miniaturas 
de la Formación que se encuentran a 24" o menos del 
objetivo y tienen línea de visión hasta él.”

Página 144 – Madeja de muerte
Reemplaza este poder por lo siguiente:
“Madeja de muerte es una bendición que toma como 
objetivo a un Vidente de esta Formación que se encuentre 
a 24” o menos. Mientras este poder tenga efecto, todas las 
miniaturas amigas que elijan como objetivo a una unidad 
enemiga a 12” o menos de este Vidente repiten las tiradas 
fallidas para Impactar y para Herir.”

Página 144 – Predecir el peligro
Reemplaza esta regla especial por lo siguiente:

“Predecir el Peligro. Mientras un Consejo de Videntes 
conste de, como mínimo, tres miembros, no sufrirá 
Peligros de la Disformidad.”

ERRATAS
Ninguna.

F.A.Q.S
Ninguna.

Última actualización Mayo 2014.


