
Master of Possession
NOMBRE M HA HP F R H A L S

Master of Possession 6" 3+ 3+ 4 4 4 3 9 3+

Un Master of Possession es una sola miniatura armada con un báculo de fuerza, una pistola bólter, granadas frag y granadas perforantes.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Pistola bólter 12" Pistola 1 4 0 1 -
Báculo de fuerza Com. Combate +2 -1 1D3 -
Granada frag 6" Granada 1D6 3 0 1 -
Granada perforante 6" Granada 1 6 -1 1D3 -
HABILIDADES Muerte al falso emperador (pág. 48)

Daemonkin. Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 5+.

Rito de posesión. Los Psíquicos sufren Peligros del 
Warp si sacan cualquier doble en un chequeo psíquico 
(no sólo un doble 1 o un doble 6) estando a 12" o menos 
de cualquier miniatura enemiga con esta habilidad. 

PSÍQUICO Esta miniatura puede intentar manifestar dos poderes psíquicos en cada fase psíquica amiga e intentar negar un 
poder psíquico en cada fase psíquica enemiga. Conoce el poder psíquico Castigo y dos poderes psíquicos de la 
disciplina Maléfica (pág. 97).

CLAVES DE FACCIÓN Chaos, <Marca del Chaos>, Heretic Astartes, <Legión>
CLAVES Personaje, Infantería, Psíquico, Master of Possession

Greater Possessed
NOMBRE M HA HP F R H A L S

Greater Possessed 7" 2+ 3+ 5 5 5 5 8 3+

Esta unidad consta de 1 Greater Possessed. Puede incluir 1 Greater Possessed adicional (Potencia de unidad +4). Cada miniatura ataca con 
mutaciones daemónicas.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Mutaciones daemónicas Com. Combate Port. -2 1D3 -
HABILIDADES Muerte al falso emperador (pág. 48)

Campeones de la hueste. Al desplegar esta unidad por 
primera vez, despliega todas sus miniaturas al mismo 
tiempo, aunque no tienen por que estar en coherencia 
de unidad. A partir de ese momento, cada Greater 
Possessed se considera una unidad independiente.

Daemónico. Las miniaturas de esta unidad tienen una 
salvación invulnerable de 5+.

Foco de poder. Suma 1 al atributo Fuerza de las 
unidades <Legión> <Marca del Chaos> Daemon 
mientras estén a 6" de alguna miniatura amiga con 
esta habilidad.

CLAVES DE FACCIÓN Chaos, <Marca del Chaos>, Heretic Astartes, <Legión>
CLAVES Personaje, Infantería, Daemon, Greater Possessed

Potencia

5

Potencia

4



Obliterators
NOMBRE M HA HP F R H A L S

Obliterator 4" 3+ 3+ 5 5 4 3 8 2+

Esta unidad consta de 1 Obliterator. Puede incluir hasta 2 Obliterators adicionales (Potencia de unidad +6 por miniatura). Cada Obliterator va 
armado con cañones de carnemetal y puños aplastantes.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Cañones de carnemetal 24" Asalto 6 6+1D3 -1D3 1D3 Ver abajo
Puños aplastantes Com. Combate +1 -1 1D3 -
HABILIDADES Muerte al falso emperador (pág. 48)

Ataque teleportado. Durante el despliegue, esta unidad 
puede desplegar en la cámara del teleportarium en 
lugar de en el campo de batalla. Puede teleportarse al 
campo de batalla al final de cualquiera de tus fases de 
movimiento; despliégala en cualquier punto a más de 9” 
de toda miniatura enemiga.

Daemónico. Las miniaturas de esta unidad tienen una 
salvación invulnerable de 5+.

Cañones de carnemetal. Al elegir esta unidad para 
que dispare en la fase de disparo o realice Disparos 
defensivos, tira 3D3 sucesivamente para determinar los 
atributos de los cañones de carnemetal durante esa fase 
de disparo o ese ataque de Disparos defensivos. Suma 
6 al primer resultado para determinar la Fuerza de 
los ataques, el segundo resultado es el valor de FP y el 
tercero es el Daño. Por ejemplo, si las tiradas son un 1, 
seguido de un 3, seguido de un 2, todos los disparos de 
las armas de la unidad tienen Fuerza 7, FP -3 y Daño 2. 

CLAVES DE FACCIÓN Chaos, <Marca del Chaos>, Heretic Astartes, <Legión>
CLAVES Infantería, Daemon, Culto de la Destrucción, Obliterators

Venomcrawler
NOMBRE M HA HP F R H A L S

Venomcrawler * 4+ 4+ * 7 10 * 8 3+

Un Venomcrawler es una sola miniatura equipada con tentáculos desollaalmas, garras evisceradoras 
y dos cañones excruciadores.

ARMA ALC. TIPO F FP D HABILIDADES
Cañón excruciador 36" Asalto 1D3 +2 -2 1D3 -
Garras evisceradoras Com. Combate +2 -3 3 -

Tentáculos desollaalmas Com. Combate Port. -2 2 Cada vez que el portador lucha puede hacer 2 ataques 
adicionales con esta arma.

HABILIDADES Daemónico. Esta miniatura tiene una salvación 
invulnerable de 5+.

Depósito de energía daemónica. Suma 1 al resultado 
de las tiradas de tiradas de invocación de cualquier 
Ritual daemónico de los Masters of Possession 
<Legión> que estén a 6" de algún Venomcrawler 
<Legión> amigo.

Devorador de almas. Al inicio de tu turno, esta miniatura 
recupera 1 herida perdida. Además, esta miniatura 
recupera 1 herida perdida al final de una fase de combate 
en la que haya eliminado a alguna miniatura enemiga.

Explosión destrozaalmas. Si las heridas de esta 
miniatura se reducen a 0, tira 1D6 antes de retirarla del 
campo de batalla; con 5+ explota y cada unidad a 6" o 
menos sufre 1D3 heridas mortales.

CLAVES DE FACCIÓN Chaos, <Marca del Chaos>, Heretic Astartes, <Legión>
CLAVES Vehículo, Daemon, Ingenio daemónico, Venomcrawler

Potencia

6

Potencia

7 DAÑO
Ciertos atributos de esta miniatura cambian 
cuando sufre daño, como indica esta tabla: 

H RESTANTES M F A

6-10+ 10" 6 4
3-5 8" 5 3
1-2 6" 4 2



DISCIPLINA MALÉFICA
Los Masters of Possession han estudiado el saber profano de la conjuración, aprendiendo cómo atraer seres daemónicos, 
cómo corromper su entorno con la energía mutadora del Chaos y cómo destrozar el alma de sus enemigos.

Antes de la batalla, genera de la tabla siguiente los poderes de los Psíquicos que puedan usar la disciplina Maléfica. Puedes generarlos al 
azar tirando 1D6 (repite los resultados duplicados) o puedes elegir los poderes que quieres que tenga el psíquico.

 1D6 RESULTADO

 1 INCURSIÓN
  El psíquico abre un portal al Reino del Chaos permitiendo 

que los habitantes daemónicos del warp irrumpan en 
la realidad. 

  Incursión tiene un valor de carga warp 7. Si se manifiesta, 
el psíquico puede llevar a cabo de inmediato un Ritual 
daemónico para intentar invocar a una unidad Daemon 
como si fuera su fase de movimiento (pág. 49). Al hacerlo, 
tira hasta 4 dados en lugar de hasta 3 y el psíquico no 
sufre ninguna herida mortal si hay algún resultado doble 
o triple en esta tirada de invocación.

 2 SACRIFICIO
  El psíquico usa un alma sacrificada para rehacer y reparar 

una impía forma daemónica. Los espíritus corruptos de 
los Warpsmiths revigorizan a los ingenios daemónicos que 
tienen a su cargo.

  Sacrificio tiene un valor de carga warp 4. Si se manifiesta, 
elige cualquier miniatura a 2" o menos del psíquico; 
esa miniatura sufre una herida mortal. A continuación 
elige una miniatura Daemon <Legión> amiga a 18" o 
menos del psíquico; esa miniatura recupera 1D3 heridas 
perdidas. Si la miniatura Daemon <Legión> es un 
Ingenio daemónico y la miniatura a la que has elegido 
infligir la herida mortal era un Warpsmith <Legión> 
amigo, la miniatura recupera 3 heridas perdidas en lugar 
de 1D3.

 3 VIGOR MUTADO
  Una ola de locura y mutación fluye de los dedos del psíquico, 

cubriendo a sus aliados Daemonkin de dones abundantes.

  Vigor mutado tiene un valor de carga warp 7. Si se 
manifiesta, elige una unidad Chaos Spawn, Possessed 
<Legión> o Culto de la destrucción <Legión> 
amiga a 18" o menos del psíquico. La unidad recibe un 
bonificador hasta el inicio de tu próxima fase psíquica, 
basado en su tipo de unidad, tal y como indica esta tabla:

  •  Puedes repetir la tirada de la habilidad Mutaciones 
demenciales de ese Chaos Spawn.

  •  Puedes repetir la tirada de la habilidad Tentáculos 
serpenteantes para determinar el atributo Ataques de esa 
unidad de Possessed

 •  Puedes repetir uno de los dados en la tirada de 
la habilidad Cañones de carnemetal o Armas de 
carnemetal para determinar los atributos Fuerza, 
FP y Daño de las armas de esa unidad Culto de 
la Destrucción.

 4 POSESIÓN
  El psíquico destruye el alma de su enemigo para que un 

Daemon pueda poseer el caparazón vacío y, rápidamente, 
transformarlo para que adopte una forma más adecuada. 
Los vehículos poseídos son incapaces de contener al Daemon 
y explotan con un grito de energía empírea.

  Posesión tiene un valor de carga warp 5. Si se manifiesta, 
mejora en 2 el atributo Factor de Penetración de las armas 
de combate del psíquico hasta el inicio de tu próxima fase 
psíquica (por ejemplo, FP -1 pasa a ser FP -3). Además, 
hasta el inicio de tu próxima fase psíquica, cada vez que el 
psíquico elimine a un Personaje Infantería enemigo 
en la fase de combate, puedes añadir una miniatura de 
Chaos Spawn a tu ejército. Si la miniatura eliminada era 
Adeptus Astartes o Heretic Astartes, puedes 
añadir a tu ejército un Greater Possessed en lugar de un 
Chaos Spawn. Si añades una nueva miniatura a tu ejército, 
despliégala a 6" o menos del psíquico y a más de 1" de 
toda miniatura enemiga. Además, cada vez que el psíquico 
elimine a un Vehículo enemigo que pueda explotar en la 
fase de combate, este explota automáticamente; no tires un 
dado para ello e ignora cualquier herida mortal que sufra 
el psíquico en la explosión resultante.

 5 TIERRA MALDITA
  El psíquico se convierte en un conducto a través del cual 

fluye la energía del warp, corrompiendo el terreno y 
alimentando a los Daemonkin que caminan sobre él.

  Tierra maldita tiene un valor de carga warp 7. Si se 
manifiesta, mejora en 1 (hasta un máximo de 3+)
la salvación invulnerable de las unidades Daemon 
<Legión> amigas a 6" o menos del psíquico hasta el 
inicio de tu próxima fase psíquica.

 6 PODER INFERNAL
  El poder impío del inmaterium fluye por el psíquico, 

imbuyendo de mayor ferocidad a los Daemons que residen 
en los cuerpos de sus acólitos.

  Poder infernal tiene un valor de carga warp 6. Si se 
manifiesta, repite las tiradas de 1 para impactar y herir de 
los ataques de las unidades Daemon <Legión> amigas 
a 6" o menos del psíquico hasta el inicio de tu próxima 
fase psíquica.


