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CODEX: CHAOS SPACE MARINES
Actualización oficial 1.0

A pesar de que nos esforzamos para que nuestras reglas 
sean perfectas, a veces ocurren errores o la intención 
de una regla no quedan tan clara como pretendíamos. 
Estos documentos recopilan correcciones a las reglas 
así como las respuestas a las preguntas más frecuentes 
de los jugadores. Dado que se actualizan regularmente, 
las versiones están numeradas y cambios respecto de la 
versión anterior se destacan en color magenta. Cuando 
junto al número aparezca una letra, por ejemplo 1.1a, 
implicará que tiene una actualización local, presente 
solo en ese idioma.

ERRATA
Pág. 46 – <Marca del Chaos>
Añade lo siguiente al último párrafo:
“Si una unidad tiene las claves Tzeentch, Nurgle 
o Slaanesh, no puede formar parte de la Legión 
World Eaters  y si una unidad tiene las claves Khorne, 
Tzeentch o Nurgle, no puede formar parte de la Legión 
Emperor’s Children. Adicionalmente, los Psíquicos no 
pueden formar parte de la Legión de World Eaters.”

Pág. 47 – Equipo para Campeones
Cambia el segundo titular por:
“Una de las armas del campeón se puede elegir de la 
siguiente lista:”

Pág. 51 – Cypher, Habilidades
Añade la siguiente habilidad:
“Marioneta de nadie. Cypher no puede usar la habilidad 
Ritual daemónico, aunque tiene las claves Chaos 
y Personaje.”

Pág. 62 – Khorne Berzerkers, Habilidades
Añade la siguiente habilidad: 
“Horda berzerker. El Rol en combate de los Khorne 
Berzerkers de World Eaters es Tropas en lugar de Élite.”

Pág. 65 – Noise Marines, Habilidades
Añade la siguiente habilidad: 
“Señores de la cacofonía. El Rol en combate de los 
Noise Marines de los Emperor’s Children es Tropas en 
lugar de Élite.”

Pág. 76 – Chaos Predator, Tabla de daño
Cambia el valor superior bajo “Heridas restantes”  
por “6-11+”.

Cambia el segundo valor bajo “Heridas restantes” 
por “3-5”.

Pág. 85 – Habilidades, Rasgos de Legión
Cambia la primera frase de la regla para que diga:
“Si tu ejército es Veterano, todos los Daemon Prince, 
unidades de Infantería, Motoristas y Helbrute en un 
Destacamento de Chaos Space Marine reciben un Rasgo 
de Legión, siempre y cuando todas las unidades de ese 
Destacamento pertenezcan a la misma Legión.”

Pág. 86 – Regalos del Chaos
Añade la siguiente frase:
“Sólo puedes usar esta Estratagema una vez por batalla.”

Pág. 86 – Bendición del Chaos
Cambia la primera frase del texto de reglas por:
“Puedes usar esta Estratagema al final de una fase 
de combate en la que uno de tus Personajes Heretic 
Astartes (excluyendo Personajes Daemon) mate a un 
Personaje, Vehículo o Monstruo enemigo.”

Pág. 89 – Marca de Tzeentch: Tejedestinos
Cambia la tercera frase de las reglas por:
“Hasta el inicio de tu siguiente fase psíquica, la salvación 
invulnerable de la unidad mejora en 1 (hasta un 
máximo de 3+).”


